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Presentación

Pocas veces tenemos conciencia de que nuestra relación con la memoria es 
atribulada, por no decir que no siempre es confiable. Unas veces porque ol-
vidamos, otras porque no hemos encontrado cómo definir los criterios de se-
lección de lo que más tarde queremos o necesitaremos recordar, y, a veces, 
porque —lo queramos o no— buena parte de nuestra identidad depende de 
la recuperación de eso que a veces esconden los olvidos.

Efectivamente, en el caso de los estudiosos de la educación, espe-
cialmente de la Educación Abierta y a Distancia, resulta fundamental contar 
con el material que registre los procesos, las experiencias, los errores y los 
aciertos, de tal suerte que posibilite la investigación que documenta y recu-
pera las evidencias para recorrer trayectorias y explorar expectativas, para 
narrar historias y construir prospectivas.

Esta relación dialéctica en la que podemos ubicar nuestro presente 
es esencial en el acto educativo y, por ello, sostenemos que su ejercicio no 
puede limitarse a la mera transmisión de saberes y procedimientos, ni tam-
poco estar constreñido a los resultados de evaluaciones ex post, por demás 
cuestionables y siempre mejorables. Más aún, si consideramos que también 
se deben garantizar las condiciones que propicien la adquisición de princi-
pios y valores de los que se irá apropiando el educando, entonces también 
se deberá tener en cuenta la naturaleza del currículo educativo.

Éstos son algunos de los rasgos esenciales que distinguen a los sis-
temas educativos modernos; en efecto, pues involucran modelos y procesos 
en los que hay un tránsito continuo entre la recuperación de diálogos prove-
nientes de modelos que se adhieren a las tradiciones y otros que motivan la 
renovación de la experiencia, que incluso pudieran llegar a aventurarse en 
la exploración de lo desconocido o en la recuperación de segmentos que se 
encuentran en la inmensidad de lo fuera de moda o del olvido.

En un intento de síntesis, podemos decir que la educación tradicional 
consiste fundamentalmente en el acto de la recepción y la preservación de 
saberes y valores antes avalados por una comunidad, en tanto que la edu-
cación innovadora consiste en la transformación de saberes de manera que 
puedan ser recibidos y apropiados por todos los actores involucrados. Dicho 
de otra forma, el modelo tradicional pretende la primacía del acto educativo, 
mientras que el modelo innovador busca los privilegios de la razón y de la 
especulación.

En este marco de debate activo podemos ubicar la complejidad de 
la coexistencia de la tradición y la innovación en la labor educativa, espe-
cialmente en el campo de los sistemas no presenciales que permanente y 
metódicamente deben cuestionar los legados del saber, al tiempo que han 
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de garantizar la entrega de dicho saber o conocimiento, sirviéndose para tal 
fin de muy variadas estrategias y formas.

La identificación de las características esenciales de ese quehacer 
que, además de cumplir con su razón de ser, satisface los requisitos y re-
querimientos propios de las modalidades de educación abierta y a distancia, 
es lo que en este libro hemos denominado buenas prácticas: menos para 
que se mantengan inalterables que para inscribirlas en un circuito de revisión 
crítica y de mejoramiento.

En ese transitar entre la tradición y la innovación educativas conviene 
destacar el entorno del sistema, puesto que éste es precisamente el que 
singulariza los empeños de nuestra institución para identificar relaciones vir-
tuosas. Esto es, se trata de las relaciones que deben existir entre los dife-
rentes componentes, tanto en lo que se refiere al modelo educativo como 
a su organización y estructura, de tal forma que una buena práctica pueda 
encontrar posibilidades de extender y diversificar sus beneficios a otros es-
pacios académicos.

El diálogo entre los distintos componentes del Sistema Universidad 
Abierta y Educación a Distancia (suayed) de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (unam) y su entidad coordinadora (la Coordinación de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia (cuaed)) encuentra como al-
gunas de sus expresiones más acabadas la discusión y el intercambio de 
experiencias, mismas que alimentan la reflexión y la investigación, al tiempo 
que acentúan la virtud de sus buenas prácticas, incluido el potencial de su 
replicabilidad en otros sistemas educativos, dentro y fuera de nuestra Uni-
versidad.

Con estas consideraciones en mente se facilita el camino para pro-
fundizar en la comprensión del suayed como una parte esencial de la unam, 
como un componente comprometido con la innovación, y como un elemento 
que favorece la extensión de los beneficios de la educación no solamente 
a sectores de la población tradicionalmente desfavorecidos en el acceso a 
estas bondades, sino incluso a sectores que, pese a que pueden ingresar a 
sistemas educativos clásicos, optan por un sistema de calidad que es flexible 
y moderno en sus formas de comunicación, transmisión, generación y regis-
tro de conocimientos. Estas peculiaridades han perfilado al suayed, en pleno 
siglo xxi, como un sistema en permanente transformación, como un gene-
rador de respuestas innovadoras que se han venido traduciendo en nuevas 
prácticas, tanto por parte de los docentes como de los alumnos, así como 
en el uso innovador de los recursos didácticos, tecnológicos y de evalua-
ción —especialmente de los aprendizajes—. Estas prácticas se caracterizan 
por ser replicables, sostenibles y evaluables, al mismo tiempo que permiten 
optimizar los recursos existentes y muestran su aprovechamiento eficaz en 
entornos diversos.
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Este libro, que se presenta con el objetivo de recuperar experiencias 
que se dan en el día a día y que quedan atrapadas en la cotidianidad, con-
tiene los testimonios de las buenas prácticas en el suayed de la unam, cu-
yo principal antecedente se encuentra en el Seminario Buenas prácticas de 
educación en el suayed, realizado en el año 2014, en el entonces denomi-
nado Centro de Alta Tecnología en Educación a Distancia (cated), ubicado 
en la Fábrica de San Manuel Morcom, Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, en 
el estado de Tlaxcala. La diversidad en la metodología y el abordaje de los 
trabajos es parte de la riqueza de esta obra porque éstos reflejan la realidad, 
con sus matices y singularidades, en la que se trabajan estas moda lidades 
en México.

Como en aquel interesante y exitoso Seminario, para la elaboración 
del presente libro hemos considerado tres ejes centrales, que además com-
ponen las partes de este volumen: Actores, Currículum y Gestión. En el pri-
mero se examina el proceso de identificación, análisis y difusión de buenas 
prácticas referidas a los protagonistas (alumnos, asesores e institución) en 
diversas divisiones del suayed, con el propósito de fortalecer el proceso 
formativo en las modalidades abierta y a distancia. Por lo que hace al eje del 
Currículum, se exponen las buenas prácticas que realizan distintas Divisio-
nes suayed con el fin de mejorar el proceso formativo en las modalidades 
mencionadas en torno a los planes y programas de estudio. Con respecto al 
tercer eje, el de Gestión, se describen estrategias y propuestas de manejo 
dentro de los procesos académico-administrativos que son apoyo de las ac-
tividades de docencia y de investigación educativa.

A fin de concretar esta publicación y de asegurarnos que cuando 
saliera a la luz aún tuviera vigencia, recurrimos a muy diversas instancias 
y actores que, bajo invitación expresa, lograron plasmar sus experiencias y 
expectativas en los distintos capítulos que forman los apartados de este vo-
lumen. Por lo anterior, hacemos explícito nuestro agradecimiento a todos 
y cada uno de ellos. Asimismo, manifestamos nuestra gratitud a quienes 
participaron activamente en el proceso reflexivo, y posteriormente creativo, 
lo cual subyace a la elaboración de estos trabajos.

De esta forma, en la primera parte, “Actores”, se incluyen cinco tra-
bajos. El primero versa sobre “La evaluación como fuente de aprendizaje y 
de superación del docente: el caso del suayed de la fes Acatlán”, de Ra-
quel Ábrego Santos, Juan Carlos Ramírez Domínguez y Verónica Reyes 
Pérez; por su parte, Isabel Avella Alaminos, Rosa María Sandoval Montaño, 
Claudia Priscila Vargas Delgado y José María Villarías Zugazagoitia, con-
tribuyen con el texto “Dos buenas prácticas en el suayed de la Facultad de 
Filosofía y Letras: las Jornadas académicas sabatinas y los Coloquios 
de titulación”; el tercero trabajo, de Marco Antonio González Pérez, expone 
con suma claridad y pertinencia el tema “Encuentros diagnósticos de tutores 
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y alumnos en el suayed Psicología de la fes Iztacala”; el cuarto trabajo, “Los 
docentes, articulación de la gestión y los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje en la Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual a distancia”, es 
la contribución de Hilda María Colín García y Alma Elisa Delgado Coellar; 
finalmente, Gabriela Montero Montiel nos presenta “Una buena práctica: ela-
boración de la Planeación Didáctica semestral por parte del docente asesor 
del suayed”.

En la segunda parte del libro, “Currículum”, se incorporan seis traba-
jos de gran trascendencia. El primero de ellos, preparado por Ernesto García 
Palacios, nos presenta el “Bachillerato a Distancia unam: Diseño curricular”; 
el segundo texto, de Rosío Arroyo Casanova, versa sobre la “Asignatura 
Cero: Desarrollo de habilidades de estudio para la Licenciatura en Derecho 
en la modalidad a distancia”. Por su parte, Carmen G. Casas Ratia, Régulo 
Marín Cortés, Alma Gloria Pérez García y Erika Garnica Peña, presentan 
su artículo titulado “Las buenas prácticas de evaluación en el suayed de la 
Escuela Nacional de Trabajo Social: El régimen de estudios y la organización 
de las asignaturas”. A continuación está el aporte de Laura Concepción Casi-
llas Valdivia, llamado “Plan de estudios diferenciado del sistema presencial: 
La experiencia del suayed de la Facultad de Economía ”; asimismo, Ronan 
Bolaños Linares y Natalia Boo Fontenla presentan “Avances en la incorpora-
ción de la modalidad a distancia en el currículo de las licenciaturas de la Fa-
cultad de Arquitectura”; y para cerrar, Víctor Manuel Rivera Romay y Anabell 
Branch Ramos plantean “La evaluación de cursos y diplomados presenciales 
y en línea. División de Educación a Distancia de la Facultad de Ingeniería”.

Finalmente, en lo que respecta a la tercera parte de este libro, “Ges-
tión”, participa Fausto Ledesma Rocher, con el trabajo llamado “Buenas 
prácticas en la dua de la Facultad de Derecho”; a continuación, de la Facul-
tad de Psicología, Germán Álvarez Díaz de León, Margarita Molina Avilés, 
Yolanda Bernal Álvarez, Gabriela Romero García y Eric Romero Martínez, 
nos comparten el trabajo “Modelo de gestión escolar situada apoyado en el 
software manejador de información del suap”; por su parte, Mario Marcos 
Arvizu Cortés, Jorge Andrés Trejo Solís y Hugo Eduardo Flores Sánchez, ex-
ponen “Gestión académico-administrativa. La Plataforma Educativa del sua-
yed Aragón”; seguido de la aportación de Lilia Macedo de la Concha, David 
Limón Cruz y Manuel A. Gómez Martínez, titulada “Gestión para el desarro-
llo de las materias optativas en línea en la modalidad a distancia. suayed 
Facultad de Medicina”; y, por último, para cerrar el libro, Sofía del Carmen 
Sánchez Piña y Rocío del Carmen Guillén Velasco nos comparten su “Expe- 
riencia en la formación de enfermeras en el Sistema Universidad Abierta”.

En suma, los 16 trabajos que integran este libro cubren temas de la 
mayor pertinencia en un presente en el que constantemente se cuestionan 
los modelos educativos tradicionales y en el que cada vez se oyen más vo-
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ces que demandan su evaluación o su remplazo, por otros más innovadores 
y democráticos.

Es así como esta publicación que el lector o lectora tiene en sus 
manos, presenta los progresos alcanzados en las modalidades abierta y a 
distancia, los cuales se han documentado, evaluado y fortalecido, siempre 
con el compromiso indeclinable de nuestra Máxima Casa de Estudios, en 
el sentido de proveer a la sociedad mexicana de ciudadanos competentes 
que hacen aportes significativos a sus respectivos entornos profesionales y 
sociales.

Dra. Judith Zubieta García
cuaed-unam
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Hacia la construcción de buenas prácticas 
en la Educación Abierta y a Distancia

Rosario Freixas Flores 
Francisco Ramas Arauz

En las dos últimas décadas, la educación impartida a distancia ha crecido 
y se ha difundido por todo el mundo de manera asombrosa. Frente a ella 
encontramos dos posturas: están quienes la defienden a ultranza y la consi-
deran como la panacea para la resolución de las problemáticas educativas 
y sociales, tales como la inequidad, la marginación y el rezago educativo, y 
también están quienes la ven y consideran como una educación de segunda 
clase y no aceptan sus bondades ni sus potencialidades.

Entre estas dos posturas, a la mitad, creemos, se encuentra su justa 
posición: la Educación a Distancia no está destinada a resolver las dificulta-
des que dependen de una suerte de problemáticas y encrucijadas en las que 
no solamente actúa la educación, pero tampoco debe considerarse como 
un simple ejercicio de simulación con el que los individuos obtienen títulos 
baratos y de baja calidad. Es preciso señalar la necesidad de que esta mo-
dalidad educativa se sitúe en su justa medida y que opere de manera seria y 
atienda criterios de calidad educativa que no son necesariamente exclusivos 
de la modalidad, sino que son propios de observarse e implementarse en 
cualquier tipo de educación: la calidad en la docencia, en los materiales y en 
las metodologías.

Ahora bien, cuando surgió la educación a distancia empleaba mo-
delos que imitan a las prácticas áulicas de los sistemas presenciales, co-
mo podemos verlo en los portales de la primera generación: el tablón de 
anuncios, la cafetería, la biblioteca, entre otros. Hoy en día, es la educación 
presencial la que vuelve sus ojos a los modelos de la educación a distancia 
para aprender de ella e incorporar procesos que le den la oportunidad de 
centrar el aprendizaje en el alumno o en la colaboración; esto resulta en una 
hibridación de modalidades que parece ser una tendencia irreversible.

A pesar de ello, todavía hay resistencias a la implementación de la 
educación a distancia, la cual para operar se vale principalmente de las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación (tic). Todas estas resisten-
cias, causadas ya sea por la creencia de que las tecnologías alterarían el 
esquema enseñanza-aprendizaje o bien por la ignorancia de su uso y sus 
beneficios, son obstáculos cuya superación implicaría un avance en la imple-
mentación de las buenas prácticas (García Aretio, 2002).

Si bien una de las posturas frente a la Educación a Distancia a la que 
nos hemos referido es la que la considera inferior y de baja calidad, con el 



BUENAS PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA

2

presente libro tenemos la intención de rescatar nuestro trabajo de esa mala 
opinión. Pues aunque no creemos que ésta sea la única solución a los pro-
blemas de rezago y deserción, sí podemos afirmar que es una forma perti-
nente de buscar alternativas. El Sistema Universidad Abierta y Educación a 
Distancia (suayed) tiene grandes alcances y ofrece importantes ventajas, 
las cuales se traducen en buenas prácticas. Como ya se dijo, nuestro obje-
tivo en este trabajo es hablar de ellas y reunirlas en un mismo espacio para 
que no pasen desapercibidas, para transmitirlas y para que su difusión logre 
que se repliquen en otros contextos.

¿Qué es una buena práctica educativa?

Los procesos de enseñanza y aprendizaje transitan alrededor de un sinnú-
mero de prácticas que están en relación a la adquisición de un conocimiento 
específico o la mejora de acciones que repercuten en el mejor funcionamien-
to de un sistema educativo. Las prácticas educativas son parte fundamental 
del desarrollo de los contenidos de una clase; acciones que se desarrollan 
para mejorar los procesos administrativos o las actividades colegiadas que 
se llevan a cabo para la estructuración de una asignatura o asignaturas de 
un plan de estudios. En este sentido, a muchas de las acciones o activida-
des que son consideradas en la implementación de programas se les puede 
identificar como prácticas educativas; a su vez, éstas se pueden reconocer 
en el contexto de la clase, directamente con los actores (maestros, estudian-
tes), tanto como en el terreno de los programas o de la gestión escolar.

Con este referente podemos establecer un acercamiento al concep-
to de buenas prácticas, término de reciente cuño, que se ha empleado de 
manera generalizada para denotar experiencias exitosas que sirven como 
aprendizajes para ser replicables en ámbitos similares o adaptarse a esce-
narios particulares. De este modo, un elemento indispensable para generar 
buenas prácticas es la creatividad, pues ésta permite establecer un puente 
para transitar por un proceso cercano o distante a la práctica actual.

Asimismo, el término “buenas prácticas” se refiere a programas, inter-
venciones o proyectos que alcanzaron un desarrollo óptimo y que obtuvieron 
resultados positivos, orientados hacia la cobertura de una necesidad, hacia 
la solución de algún problema o la mejora de procesos o métodos. Se trata, 
pues, de acciones que ejecutaron óptimamente un proceso y que, por ello, 
pueden servir de modelo para otros ámbitos.

Es importante mencionar que no cualquier proyecto o acción empren-
dida puede ser considerada una buena práctica, ya que es menester reunir 
una serie de atributos que así lo permitan y que le distingan de otras. Una 
buena práctica no se refiere a intenciones, sino a hechos que se caracte-
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rizan por poder exponerse a otros, por contar con evidencia tangible que 
la sustente y por ser relevante en el ámbito en que se desarrolla. En tér-
minos generales, una buena práctica está enmarcada en objetivos deter-
minados que han generado una metodología que permite obtener resulta-
dos positivos. Entonces, el concepto de buenas prácticas educativas hace 
referencia siempre a hechos o acciones, no a intenciones, y se relaciona 
de forma directa con conceptos de mejores prácticas o acciones dignas de 
ser imitadas.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (unesco), como lo dice en su programa Ma-
nagement of Social Tranformations (most) (Programa Gestión de las Trans-
formaciones Sociales), una buena práctica debe ser innovadora (desarrolla 
nuevas soluciones), efectiva (su impacto es positivo y mensurable), sosteni-
ble (puede mantenerse en el tiempo y producir efectos duraderos) y replica-
ble (sirve como modelo para desarrollar políticas, iniciativas y actuaciones en 
otros lugares) (unesco, 2007).

De este modo, es necesario que las buenas prácticas se documenten 
para que sirvan de referente a otras instituciones y promuevan, con ello, su 
réplica en otros contextos. Su recopilación y publicación debe servir, ade-
más, de puente entre el conocimiento empírico, el científico (producto de 
investigaciones) y las políticas que regulan la institución.

Igualmente, dicho concepto se utiliza en diversos contextos, como el 
empresarial y el institucional; de suerte que diversas organizaciones lo han 
desarrollado con enfoques muy diferentes: desde la inclusión social, la pers-
pectiva de género, el trabajo con jóvenes, el urbanismo social, la superación 
de conflictos, la educación, entre otros. Según el contexto en que se utilice, 
este término puede variar, aunque sea mínimamente. A pesar de haber naci-
do en la esfera empresarial, las buenas prácticas se están popularizando en 
el ámbito educativo; de este modo, para nosotros

[...] una buena práctica es una iniciativa, una política o un modelo 
de actuación exitoso que mejora, a la postre, los procesos escola-
res y los resultados educativos de los alumnos. El carácter innova-
dor de una buena práctica se completa con su efectividad. En este 
contexto, la innovación educativa va mucho más allá de la mera 
producción de novedad; debe demostrar su eficacia y replicabili-
dad. Sólo en tales condiciones una ‘práctica buena’ se convierte 
en una ‘buena práctica’, es decir, en la expresión de un conoci-
miento profesional o experto, empíricamente válido, formulado de 
modo que sea transferible y, por tanto, de potencial utilidad para 
la correspondiente comunidad (Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, s/f).
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Al respecto, González y Rodríguez (2010) identifican tres factores 
principales que toda buena práctica debe contemplar: el contexto en el que 
se desarrolla; los indicadores para la medición y la capacidad de transfe-
rencia a otros escenarios. El primero, según los autores, considera los ele-
mentos que delimitan y orientan las actividades de los diferentes actores 
que comparten el escenario; por tanto, es difícil evaluar una buena práctica 
educativa sin definir puntualmente el contexto en el que ésta se desarrolla. 
En lo educativo, las buenas prácticas están supeditadas por la institución, 
por lo que es importante considerar el ciclo de vida de las mismas en su 
contexto particular. El cuanto al segundo factor, con respecto a la creación 
de un sistema de indicadores es importante constatar que con la implemen-
tación de dicha práctica se han producido mejoras y que el objetivo que se 
persigue es conducir a cambios visibles que deben poder medirse a través 
de indicadores objetivos, congruentes con el contexto y sensibles al cambio. 
El tercer lugar, como ya se ha reiterado, una buena práctica se desarrolla en 
un contexto particular, por tanto, no siempre se puede transferir. Sólo será 
transferible cuando el nuevo entorno tenga las condiciones adecuadas para 
aplicarla, por lo que es fundamental la identificación de elementos tanto para 
quienes la van a desarrollar como para quienes serán los receptores.

Caracterización de las buenas prácticas educativas

En lo anterior ya hemos tratado de conceptualizar las buenas prácticas edu-
cativas, no obstante, se deben diferenciar las prácticas comunes o exito-
sas de las buenas, para llevar a cabo el proceso de identificación. Por su 
parte, Rosenfeld (2009) establece una serie de elementos presentes en las 
buenas prácticas y plantea que el solo hecho de identificarlas, sistematizar-
las, analizarlas y difundirlas es un proceso enriquecedor, ya que promueve 
entre los diferentes actores una reflexión crítica y conjunta. De acuerdo con 
dicho autor, una práctica se considera buena cuando posee las siguientes 
características:

•  Favorece el aprendizaje y produce conocimiento. Una práctica edu-
cativa que sea considerada buena emprende acciones para crear 
las condiciones de realización del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje de forma exitosa.

•  Está integrada al currículo. Relaciona y desarrolla conocimientos, 
competencias o habilidades; procura que la experiencia se incorpo-
re en el currículo y que forme parte de las experiencias de aprendi-
zaje diarias.

•  Promueve la innovación. Una práctica que sea considerada buena 



5

PRESENTACIÓN

se presenta como resultado de una serie de elementos que contri-
buyen a su generación; y además de responder a una necesidad 
particular, los resultados suelen ser nuevos y ofrecen posibilidades 
que anteriormente no se habían explorado.

•  Es replicable. Siempre y cuando existan las condiciones, las herra-
mientas necesarias y los actores, su efecto es multiplicador. En este 
sentido, debe tener flexibilidad para poder imitarse y adaptarse a 
otros escenarios.

•  Su metodología es sistemática. Desarrolla un proceso ordenado 
que contempla la planificación, implantación, revisión y mejora.

•  Es evaluable. En su aplicación, al momento de obtener el resultado, 
se evidencia una mejora, por su naturaleza transparente permite ob-
servar los avances que obtiene con el tiempo al llevarse a cabo. En 
todo caso ha sido evaluada, probada y ofrece buenos resultados.

•  Optimiza los recursos. De acuerdo a su contexto revela un empleo 
concreto de todos los recursos, ya sean humanos, financieros, tec-
nológicos e institucionales, y saca el mayor beneficio y aprovecha 
de forma eficiente las condiciones del entorno. En concreto, los par-
ticipantes utilizan de forma eficaz los elementos con los que cuen-
tan.

•  Está legitimada. Es decir, es respaldada por la comunidad educati-
va, ya que involucra a todos sus miembros.

•  Genera cambios positivos. Las buenas prácticas promueven una 
transformación en los actores, la institución y el contexto en el que 
se desarrollan, provocando un impacto considerable en ellos, moti-
vándolos a continuar.

•  Es democrática. Se genera y se lleva a cabo con la participación 
de distintos actores, lo cual origina mayor compromiso, pues és-
tos se implican y participan de forma activa. Es un proyecto de to-
dos y todos suman. Cada uno de los actores que participan en la 
realización de las prácticas debe aportar conocimiento útil para 
la ejecución de la práctica.

•  Tiene continuidad en el tiempo. Se prolonga en el tiempo, por lo que 
es sostenible; lo que indica que mientras existan las condiciones 
adecuadas y no terminen de cubrirse las necesidades que la propi-
ciaron, ésta seguirá operando.

En este sentido, recuperar los aprendizajes implica no sólo reflexio-
nar sobre los resultados obtenidos, sino también y especialmente, pensar 
en los procesos y las formas de hacer, rescatando las voces de los actores 
involucrados y propiciando la generación de un espacio de encuentro que 
contribuya a la socialización de experiencias y conocimiento.
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¿Qué es una buena práctica en Educación a Distancia?

En la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) los programas 
formales que se llevan a cabo en modalidades alternativas a la presen-
cial suman ya más de 40 y tienen una tradición de más de cuatro déca-
das. Éstos se encuentran agrupados en el suayed, el cual busca sinergias 
para el trabajo coordinado entre quienes lo conforman: esto es, escuelas 
y facultades, un Consejo Asesor y la Coordinación de Universidad Abierta 
y Educación a Distancia (cuaed); además, se regula bajo su propio estatuto y 
reglamento. Sin embargo, y aunque existe un Modelo Educativo genérico, en 
cada instancia en la que opera y para cada programa en particular, tiene es-
pecificidades que lo distinguen y que responden a las necesidades propias, 
tanto de la población a la que atiende como de los contenidos disciplinares 
y el proyecto de quien lo acoge. Así, a lo largo de los años se han llevado 
a cabo actividades y proyectos que hoy constituyen, unas más que otras, 
experiencias valiosas y replicables, sobre todo en términos de la pertenencia 
a un sistema.

Es una realidad que los diferentes miembros de la comunidad edu-
cativa requieren nuevas formas y habilidades para enfrentar los cambios, 
tanto tecnológicos como pedagógicos, que están ocurriendo; y, por su parte, 
las instituciones proponen que el profesorado asuma los retos que estos 
cambios demandan. En consecuencia, es menester que las instituciones de 
educación proporcionen los diferentes recursos, además de la estructura ne-
cesaria, para desempeñar la tarea educativa de la mejor manera.

En este tenor, Chikering y Gamson (1987), adelantados a la revo-
lución que la tecnología causaría en los ámbitos pedagógicos, publicaron 
su trabajo Seven Principles of Good Practice in Undergraduate Education, 
en el cual señalan siete principios para la generación de buenas prácticas 
educativas que hoy fácilmente se pueden promover en los ambientes media-
dos por tecnología. Dichos principios enfocados a la generación de buenas 
prácticas contemplan una serie de acciones que van desde la promoción de 
las relaciones entre profesores y alumnos; desarrollar reciprocidad y coope-
ración entre alumnos; utilizar técnicas activas de aprendizaje; proporcionar 
pronta retroalimentación en torno a las actividades desarrolladas; enfatizar la 
importancia del tiempo de dedicación a las tareas; explicitar las expectativas; 
a respetar la diversidad de talentos y estilos de aprendizaje.

Estos principios, si bien es cierto no fueron diseñados para respaldar 
la enseñanza basada en la tecnología, explica Epper, facilitan su efectiva 
utilización.

Aunque los sietes principios no fueron diseñados para respaldar 
la enseñanza basada en la tecnología, de diversos modos, la tec-
nología facilita el uso efectivo de dichas prácticas educativas. Por 
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ejemplo, aprendizaje ‘activo’ implica que el alumno aprende mejor 
‘haciendo’ o directamente involucrándose en la aplicación del con-
tenido, no sólo escuchando a los profesores hablar de ello. Los 
alumnos necesitan hablar y escribir sobre lo que están aprendien-
do y relacionarlo con experiencias anteriores para ‘interiorizar’ los 
nuevos conceptos. Existe una amplia serie de tecnologías educa-
tivas que promueven poderosos entornos de aprendizaje ‘interac-
tivos’ en el que los estudiantes adquieren una comprensión más 
profunda, tanto de procesos como de contenidos (Epper, 2004: 
18).

Como parte de un sistema, las buenas prácticas educativas deben 
nutrir y mejorar los procesos de formación. En el caso de la Educación a Dis-
tancia, promover el desarrollo y la implementación de las buenas prácticas 
educativas como tendencia mundial y en favor de mejorar la calidad en todos 
los procesos, genera espacios para incentivar la creatividad, analizar el con-
texto, identificar oportunidades para que se desarrollen nuevos escenarios 
de análisis y reflexión en la mejora de ésta.

Justamente, esto es lo que persigue el presente libro: identificar en el 
contexto del Sistema Educación Abierta y Educación a Distancia (suayed), 
primero, las prácticas buenas para que sirvan de referente, se conozcan y 
sean socializadas; segundo, ver cómo se implementaron y analizar la po-
sibilidad de transferirlas o replicarlas en contextos similares; y, finalmente, 
identificar los resultados a través de una evaluación que permita establecer 
indicadores de éxito para su medición.

Los escenarios de la educación abierta y a distancia, sin lugar a dudas, 
son espacios fértiles para la generación de buenas prácticas, en los cuales 
se contempla la estrecha articulación entre la estructura administrativa, los 
planes y programas de estudio, la mediación tecnológica y los actores. Las 
buenas prácticas en este contexto pueden hacer germinar nuevas prácticas 
educativas que sean el garante de una educación de calidad.

Metodología del Seminario Buenas prácticas 
de educación en el suayed

Con el propósito de identificar las buenas prácticas en el Sistema Universi-
dad Abierta y Educación a Distancia, así como propiciar aprendizajes com-
partidos con una visión integradora y sistémica, se llevó a cabo en octu-
bre de 2014, el Seminario Buenas prácticas de educación en el suayed, 
en el que participaron los responsables de las entidades académicas invo- 
lucradas.
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Las actividades del seminario se programaron para que en el pla-
zo de dos días las dependencias del Sistema expusieran y discutieran el 
desarrollo de sus buenas prácticas, con la finalidad tanto de sondear en 
nuestro terreno su producción y desarrollo como de comunicar y hacer ex-
tensivos los resultados obtenidos. El establecimiento de este espacio de 
reflexión e intercambio de ideas requirió la definición previa de tres ejes 
de análisis para que fueran desarrollados en mesas de trabajo. El prime- 
ro de ellos, concerniente a los actores, persigue aquellas prácticas en las 
que los profesores o los alumnos fueron el centro de su desarrollo. En el eje 
del currículum se discutieron las acciones alrededor del plan de estudios y se 
refieren a las modificaciones exitosas del mismo. Finalmente, en el eje de la 
gestión se pretende mostrar las buenas prácticas que se han llevado a cabo 
dentro del ámbito de la administración de recursos.

La suma de las contribuciones presentadas por las diversas entida-
des académicas participantes fomentó un clima de discusión y análisis que 
permitió sacar a la luz esfuerzos orientados al fortalecimiento de la Edu-
cación Abierta y a Distancia de la unam. Como resultado del trabajo en 
los tres ejes mencionados, se pudo observar que, a pesar de que se defi- 
nieron tres ejes de análisis, las prácticas presentadas en cada mesa mostra-
ban una naturaleza transversal que frecuentemente integraba los tres ejes 
y que la socialización de estas experiencias favorece la consolidación de 
diversos esquemas alternativos de educación en el seno de la Universidad.

Como consecuencia del seminario se definieron los criterios para va-
lorar cada una de las prácticas presentadas y se acordó recopilar y estructu-
rar la información necesaria para su documentación y difusión. El esfuerzo 
realizado a partir de la presentación de dichas experiencias, y a la luz de 
los criterios definidos, permitió concluir que todas ellas se refieren a bue-
nas prácticas en construcción, dada la necesidad de evaluar y difundir estas 
acciones y convertirlas en ejemplos para su replicabilidad. Asimismo, fue 
posible consensuar los criterios referidos, los cuales sirvieron de base para 
la elaboración de una matriz de autovaloración, instrumento que persiguió el 
objetivo de que los participantes contaran con normas comunes para evaluar 
sus experiencias.
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Buenas prácticas de educación a distancia en la UNAM

Nombre: Cargo:

Nombre de la práctica:

Objetivo de la práctica:

A continuación se presentan varias preguntas que sirven como base para el 
análisis y la autoevaluación de la práctica reportada. Por favor, respóndalas 
y extiéndase tanto como considere necesario.

1.  ¿Qué elementos novedosos al escenario de actuación ha aportado la prác-
tica que usted reporta?

2.  La práctica que usted reporta ¿promueve una transformación real? ¿Cómo 
lo identifica? Por ejemplo, ¿propicia cambios en los actores, el currículum 
o en la división suayed?

3.  Describa la forma en la que la práctica reportada optimiza los recursos 
existentes:

a. Humanos:

b. Financieros:

c. Tecnológicos:

¿La práctica tiene un efecto multiplicador?, es decir, ¿puede ser imi-
tada o adaptada en otras divisiones o programas de educación a distancia? 
Explique, si estas prácticas pueden ser adaptadas en cualquier sistema, ya 
sea escolarizado, distancia y, por supuesto, en sua.

¿La práctica genera una situación de aprendizaje y producción de co-
nocimiento? ¿Cómo?

Las práctica es sostenible en el tiempo, ¿por qué?

¿Es evaluable en su aplicación? ¿Se han llevado a cabo evaluaciones 
orientadas a la mejora? ¿Cómo? ¿Cuáles han sido los resultados?

¿Se lleva a cabo un seguimiento de la incorporación de los cambios en 
la práctica y contexto real? ¿De qué manera?

Figura 1. Matriz de autovaloración de buenas prácticas de educación 
abierta y a distancia en la unam
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La siguiente escala le servirá para visualizar el grado de avance de su 
práctica para convertirse en una “buena práctica”. En una escala del 1 
al 10, en donde 1 es incipiente y 10 es consolidado, ¿dónde ubicaría su 

práctica de acuerdo a los indicadores que se expresan?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Es previamente inexistente y aporta 
un elemento novedoso (innovador) al 
escenario de actuación.
Promueve una transformación real: 
propicia cambios positivos en las per-
sonas, instituciones, contextos y en 
las reglas de juego.
Optimiza los recursos existentes (hu-
manos, financieros, tecnológicos, ins-
titucionales) demostrando un empleo 
efectivo de los mismos y un aprove-
chamiento eficaz de las oportunidades 
que ofrece el contexto.
Tiene un efecto multiplicador ya que 
pueden ser imitadas y adaptadas en 
otras localidades. Genera una situa-
ción de aprendizaje y producción de 
conocimiento.
Fue ideada y llevada a cabo con la 
participación democrática de distintos 
actores, propiciando un mayor com-
promiso de los mismos y la integración 
de nuevos aliados.
Es sostenible en el tiempo.
Es evaluable en su aplicación.
Permite un seguimiento de la incorpo-
ración de los cambios en la práctica y 
contexto real.

Describa las acciones que considere que pueden instrumentarse para 
mejorar la práctica que reporta. ______________________________

Fuente: Elaboración propia.
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Con los datos recabados se identificaron las respuestas abiertas y la 
frecuencia con que fueron mencionadas, con los siguientes resultados:

1.  Elementos novedosos al escenario de actuación que reporta la 
práctica:

2. •  Sistemas de información, metodologías para la enseñanza, pla-
neaciones didácticas y estructura de gestión.

2. •  Instrumentos y estándares para evaluar objetivamente el desem-
peño y la calidad de actividades académicas.

2. •  Convenios de colaboración académica con instituciones de salud 
y educativas.

2. •  Inducción institucional a los alumnos recién egresados.

2.  Identificación de transformaciones reales que la práctica reportada 
propicia:

2. • Disminución del rezago estudiantil.
2. • Mayor eficiencia en diferentes trámites.
2. •  Desarrollo de contenidos académicos y de plan de estudios con 

mayor calidad.
2. •  Mejora en las habilidades de enseñanza en el manejo de la tec-

nología por parte de los tutores.
2. • Mejoras en el rendimiento escolar de los alumnos.

3.  Optimización de los recursos existentes:

2. •  Humanos: áreas especializadas eficientes que logran tener un 
mejor control en diferentes trámites; reducción de recursos hu-
manos en procesos administrativos; personal académico y admi-
nistrativo más eficiente en su trabajo.

2. •  Financieros: al tratarse de sistemas en línea existen ahorros sig-
nificativos.

2. •  Tecnológicos: mejor comunicación entre asesores y alumnos; 
utilización y optimización del uso de servidores. Eficientización 
del tiempo.

2. •  Institucional: beneficios para la expansión de la Universidad a 
otros sectores de la población en todo el país; no se requieren 
aulas, ni espacios físicos para los alumnos. No se requiere pre-
sencia del alumno en la realización de trámites.

4. Efecto multiplicador de la práctica:

2. •  Puede ser adaptada en otra división o programa, ya sea presen-
cial, abierto o a distancia.
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5.  Situaciones de aprendizaje y producción de conocimiento que ge-
nera la práctica:

2. • Intercambio y generación de conocimiento entre pares.
2. •  El análisis de datos ayuda a acceder a la información del des-

empeño académico del alumno y conocer sus necesidades para 
mejorar su aprendizaje.

2. •  Los programas académicos plantean actividades de pensamien-
to crítico.

2. •  Los alumnos son responsables de construir su aprendizaje bajo 
la supervisión del profesor.

6. Sostenibilidad en el tiempo:

2. • Requiere la actualización permanente del programa de estudios.
2. •  El rediseño de programas requiere que éstos se actualicen y me-

joren su calidad.
2. • La formación en línea crecerá en los próximos años.

7. Evaluación de la práctica:

2. •  La práctica es evaluable y no se ha evaluado o se ha llevado a 
cabo de manera parcial.

2. •  Las evaluaciones que se han realizado han mejorado y agilizado 
el servicio administrativo y académico que se ofrece a los alum-
nos, así como la calidad de los programas.

8.  Seguimiento de la incorporación de los cambios en la práctica y 
contexto real:

2. • Se lleva un seguimiento pertinente.
2. •  El seguimiento se da a través de las sugerencias recibidas para la 

mejora en la eficiencia del personal administrativo y académico.

De acuerdo con la sección II del instrumento aplicado, en una escala 
de Likert, que va del 1 al 10 y que considera los mismos criterios definidos 
previamente, se pudo conocer el nivel en el que los participantes visualizan 
su experiencia, así como las áreas de mejora. Los resultados obtenidos son 
los presentados en el Cuadro 1.

En términos generales, la valoración de las buenas prácticas fue po-
sitiva, ya que en casi todos los criterios los promedios están por encima de 
9. Únicamente el Criterio 3, optimización de los recursos existentes tuvo una 
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valoración de 8, lo que pareciera indicar que hay cierto consenso en la nece-
sidad de optimizar los recursos con los que cuenta la Universidad. El Criterio 
7, correspondiente a la evaluación fue el mejor valorado, lo cual muestra una 
discrepancia con lo respondido en las preguntas abiertas, ya que en ellas se 
reporta la inexistencia de una evaluación de la práctica en su conjunto.

Finalmente, en la última sección del instrumento, en la que se solicita 
la descripción de las acciones que se pueden llevar a cabo para mejorar la 
práctica reportada, se encontraron en repetidas ocasiones las respuestas 
que a continuación se mencionan:

•  Reforzar, apoyar y mantener programas que se trabajan en las di-
ferentes áreas.

•  Atender factores de rezago escolar, abandono, acreditación y con-
diciones de titulación en sistema abierto.

•  Cooperar e intercambiar ideas con otras instituciones educativas 
para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

•  Revisar y adecuar contenidos, material didáctico y evaluación.
•  Formar a docentes sobre planeación didáctica y evaluación.

Al cierre de este ejercicio, y una vez que los participantes compartie-
ron las respuestas con el resto del grupo y autovaloraron sus experiencias, 
se consideró que se tenían elementos para la articulación de los textos que 
componen este libro y que constituyen un puente entre las prácticas existen-
tes, buenas o no, pero siempre en construcción, y las buenas prácticas que 
contemplan la totalidad de los criterios referidos. Finalmente, se trata de una 

Cuadro 1. Valoración de la experiencia por los participantes (escala 1 al 10)

Criterio Promedio
1.  Elementos novedosos al escenario de actuación que reporta la práctica 9
2.  Identificación de transformaciones reales que la práctica reportada pro-

picia
9.2

3.  Optimización de los recursos existentes 8
4.  Efecto multiplicador de la práctica 9.3
5.  Situaciones de aprendizaje y producción de conocimiento que genera la 

práctica
9.2

6.  Sostenibilidad en el tiempo 9.2
7.  Evaluación 9.6
8.  Seguimiento de la incorporación de los cambios en la práctica y contexto 

real
9.5
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construcción permanente que se articula y se rehace en función de un con-
texto dinámico y demandante de soluciones a las constantes problemáticas 
que la Educación a Distancia enfrenta. Además, este ejercicio ha hecho posi-
ble ampliar y enriquecer la visión con respecto a lo realizado por otros pares 
en situaciones similares, no para importar experiencias, sino para adecuar 
soluciones en función de las distintas realidades en que cada experiencia se 
encuentra inmersa.
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Hoy en día, las Instituciones de Educación Superior (ies) parecen consti-
tuirse como el espacio privilegiado de la creación de capital intelectual de la 
sociedad (Barrón, 2009: 77); es decir, se les concibe como entidades aso-
ciadas al progreso y a la transmisión del saber. Sin embargo, en las últimas 
décadas han presentado una serie de problemáticas de no fácil resolución, 
tales como deficiencia presupuestal, insuficientes espacios para atender la 
demanda, diseños curriculares añejos, mínima capacitación para el manejo 
y la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic), 
baja eficiencia terminal, y, como un signo de la época, desarticulación entre 
las necesidades del mercado de trabajo y la formación que ofrecen; lo que se 
ha traducido en largas filas de desempleados o, bien, en la prolongación del 
tiempo que transcurre entre el egreso y la inserción de los sujetos al mercado 
de trabajo.

Todo esto hace necesaria una revisión profunda de los sistemas 
educativos en general y del subsistema de educación superior, en particu-
lar, con el objetivo de buscar alternativas que respondan a las demandas 
políticas, sociales, culturales y laborales que impone el mundo globalizado 
de hoy.

La evaluación educativa es para las ies una de las estrategias imple-
mentadas para elevar la calidad y, sin duda, es un referente importante de 
las políticas actuales de la educación superior, ya que forma parte de los 
procesos de planeación que han sido impulsados por las instancias guber-
namentales vinculadas al sector educativo (Rueda, Elizalde y Torquemada, 
2003: 72).

La evaluación y la calidad van siempre de la mano. A través de la 
evaluación se detectan las debilidades, y en consecuencia las pro-
puestas de mejora para alcanzar fortalezas; por tanto, una de las 
características de la evaluación es su carácter cíclico y continuo, 
para observar si se han cumplido determinados objetivos, en este 
caso educacionales.

Un sistema de evaluación, debidamente diseñado y aplica-
do, es el recurso más eficaz de que puede disponer una institución 
universitaria para apreciar en qué medida ofrece unos servicios 
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educativos de calidad y decidir las acciones de mejora que pudie-
ran ser necesarias (Palazón, 2011: 38).

El sentido de toda evaluación, en consecuencia, debe ser la mejora y, 
por tanto, la puesta en marcha de proyectos, programas, líneas de acción e 
innovaciones que permitan perfeccionar lo evaluado.

En la tarea educativa son muchos los aspectos que se pueden eva-
luar, en distintos momentos, con diferentes objetivos, desde miradas inter-
nas o externas y, por supuesto, desde diversos marcos teóricos y metodo-
lógicos. La evaluación puede realizarse internamente en la institución para 
valorar las fortalezas y las áreas de oportunidad de los actores, los procesos 
implementados, el grado de aprovechamiento de los recursos humanos, ma-
teriales y de infraestructura, y, claro, los objetivos propuestos en una planea-
ción y los resultados alcanzados al final de un periodo. Asimismo, puede ser 
tan específica como el analizar la pertinencia de un material didáctico para 
cierta asignatura y tan vasta como la evaluación externa que llevan a cabo 
los organismos acreditadores para valorar todo un programa académico. En 
este caso, se ponderan hasta más de 10 categorías1 con cerca de 100 indi-
cadores.

De esta forma, la evaluación de los docentes ocupa un lugar cen-
tral en la evaluación educativa porque “[...] son el componente esencial que 
puede concretar la acción formativa según el contexto, los destinatarios, 
la índole de la materia o curso y la disponibilidad de determinados recur-
sos. Son la piedra angular sobre la que pivota todo cambio” (García Aretio, 
2002: 27).

Ésta surge de manera autogenerada en algunas universidades priva-
das desde hace más de tres décadas y en el caso de las públicas, aunque se 
sabe de algunos casos aislados de carreras que emplean la evaluación de 
la docencia desde esa misma época, se implementó de forma generalizada 
a partir de las políticas promovidas por la Secretaria de Educación Pública 
(sep) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (anuies) en la década de los noventa. En esa misma época, 
instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas pa-
ra la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco, por sus siglas en inglés) y 
el Centro Regional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe 
(cresalc) sugirieron un nuevo rol del docente de la educación superior que 

1  La Asociación para la Acreditación de las Ciencias Sociales (acceciso), por ejemplo, 
considera las siguientes categorías a evaluar: personal académico, alumnos, trayectoria 
escolar, plan de estudios, evaluación del aprendizaje, formación integral, servicios de 
apoyo para el aprendizaje, vinculación, extensión, investigación, infraestructura, gestión 
administrativa, financiamiento.



19

PRESENTACIÓN

fuera acorde con las demandas de una nueva sociedad globalizada y capaz 
de apoyar el desarrollo integral del estudiante.

Para las ies lo anterior implicó el compromiso de asumir nuevas me-
todologías en materia de evaluación docente que derivaran en un nuevo 
paradigma para la formación de los estudiantes, basado en el aprendizaje 
a lo largo de toda la vida, en la orientación prioritaria hacia el aprendizaje 
autodirigido (aprender a aprender, aprender a emprender y aprender a ser) y 
en el diseño de nuevas estrategias de enseñanza en las que el alumno fuera 
el actor central del proceso formativo.

Si bien ninguna ies sería capaz de poner en tela de juicio la relevan-
cia de la evaluación docente y de que ésta se corresponda con los nuevo 
tiempos, lo cierto es que éste sigue sido un terreno lleno de controversias, 
sobre todo para los profesores contratados por horas, pues suelen conce-
birla como un instrumento de control y sanción, o como un pretexto para la 
remoción del empleo y, difícilmente, la advierten como herramienta para 
la mejora o la promoción.2 Para las propias instituciones también ha sido una 
labor compleja dado que generalmente no cuentan con áreas, recursos ni 
personal especializado para llevarla a cabo (en la propia fes Acatlán no fue 
sino hasta 2013 que se creó un departamento para la evaluación educativa), 
y porque suele reducirse a la aplicación de un único instrumento que han de 
responder los alumnos al final del ciclo escolar, y a través del cual exponen 
su opinión sobre el desempeño de su profesor; esto es, rara vez se lleva a 
cabo una evaluación de manera holística o sistémica.3

A continuación compartimos la experiencia que la División del Siste-
ma Universidad Abierta y Educación a Distancia (suayed), de la Facultad 

2  La evaluación de los profesores de tiempo completo ha estado asociada a programas de 
estímulos económicos de rendimiento y productividad, como es el caso del Programa de 
Primas al Desempeño Académico (Pride), por lo que éstos deben demostrar productos 
tangibles y contables si desean incrementar o sostener sus ingresos.

3  Posturas epistémicas y metodológicas que señalan que los sistemas de cualquier índole 
(sean sociales, biológicos, físicos, etcétera) son complejos y no sólo la suma de sus 
elementos, por tanto, deben estudiarse en su conjunto y no sólo a través de una de sus 
partes. Se considera a los sistemas como un todo integrado que determina cómo se 
comportan las partes, por lo que un análisis separado de las partes no puede explicar el 
funcionamiento del todo.

3    La Teoría General de Sistemas (TGS) nos ofrece un proceso de análisis de la rea-
lidad que suple el concepto de esencia o aseidad por la descripción holística y a la vez 
diferencial de sus partes en mutua relación; si consideramos a las instituciones como 
sistemas, es decir, como un conjunto de elementos y partes en interacción que aúnan 
sus fuerzas para conseguir el objetivo o finalidad común que le caracteriza y determina 
peculiarmente en su actividad y manera de ser, la cual tiene una identidad propia, y cuyo 
conocimiento excede a la suma de conocimientos de sus partes.
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de Estudios Superiores Acatlán (fes Acatlán) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam), ha adquirido en cuanto a evaluación docente: 
la forma en que se concibió el proyecto, los resultados alcanzados hasta el 
momento, así como las tareas pendientes.

De manera particular, se refiere con mayor detalle una de las estra-
tegias que se han implementado con el objetivo de valorar la forma en que 
el profesor asume los objetivos y los contenidos del curso, sus métodos de 
enseñanza y de evaluación, así como la forma en que emplea la plataforma 
sae (Sitio de Apoyo Educativo).4

El proyecto

En 2009 se inició la construcción del Proyecto de Evaluación Docente y entre 
las primeras conclusiones a las que se arribó, después de sendas discusio-
nes entre los miembros de la División, estaba la necesidad de establecer que 
la evaluación no debía circunscribirse a la práctica al interior de los espacios 
de asesoría, sino que era indispensable considerar los procesos educativos 
que ocurren antes y después de las interacciones de profesores y alumnos 
durante el ciclo escolar.

Para ello fue de gran utilidad revisar, entre otras, las aportaciones 
de García-Cabrero, Loredo, Carranza, Figueroa, Arbesú, Monroy y Reyes 
(2008), quienes plantearon la necesidad de distinguir entre la práctica do-
cente desarrollada en las aulas y la práctica educativa que más amplia y 
definida como el conjunto de situaciones enmarcadas en el contexto insti-
tucional, que además influyen indirectamente en los procesos de enseñan-
za y aprendizaje propiamente dichos, y que en gran medida están deter-
minados por las lógicas de gestión y organización institucional del centro 

4  Originalmente, la fes Acatlán implementó el Sitio de Apoyo Educativo (sae), el cual es 
un programa desarrollado por el Centro de Alta Tecnología para la Educación a Distan-
cia (cated) dependiente de la cuaed de la unam. Aunque conserva el nombre original, 
en realidad, desde hace varios semestres se trata del empleo de la plataforma Moodle, 
actualmente en su versión 2.6. Como todo lms (Learning Management System) (Sistema 
de Gestión de Aprendizaje), Moodle permite gestionar, organizar, administrar, impartir, 
diseñar y coordinar programas educativos.

4    A través del sae, el docente del sistema de universidad abierta puede: planear didác-
ticamente su asignatura y presentar su plan de trabajo; llevar a cabo un seguimiento más 
puntual del avance de sus alumnos; organizar actividades de aprendizaje y autoevalua-
ción; intercambiar diferentes documentos y materiales electrónicos con sus alumnos; y 
disponer de diferentes recursos para la comunicación y el trabajo colaborativo. Además, 
tiene la ventaja de que el profesor, sin ayuda de un experto web y después de un breve 
curso de capacitación, puede construir y modificar el sitio de su asignatura por sí mismo.



21

PRESENTACIÓN

educativo.
Por supuesto, no podríamos llegar a buen puerto sin establecer con 

precisión para qué emprenderíamos la evaluación docente, por lo que los 
objetivos quedaron enunciados de la siguiente manera:

•  Impulsar cambios orientados a la mejora de los procesos de ense-
ñanza aprendizaje.

•  Conformar una planta docente con profesores que cubran la mayor 
cantidad posible de los requisitos descritos en el perfil del modelo 
educativo del suayed.

•  Ubicar a los profesores contratados en las materias que más se 
adecuan a su perfil profesional.

•  Promover la actualización y la superación docente dirigida.

Con base en los supuestos anteriores, la evaluación docente en el 
suayed habría de llevarse a cabo en diversos momentos, considerando múl-
tiples dimensiones e indicadores, empleando varias metodologías de investi-
gación e instrumentos de análisis, estableciendo quiénes serían los respon-
sables para llevarla a cabo y, sobre todo, determinando las acciones que se 
llevarían a cabo con los resultados obtenidos.

A continuación se exponen los tres momentos en que se lleva a cabo 
la evaluación docente, todos ellos, evidentemente, están interrelacionados:

1. Durante la selección y reclutamiento del docente (evaluación diag-
nóstica). Ésta es una tarea central, pues en las modalidades abierta y a 
distancia no es suficiente que el profesor posea dominio disciplinar, antece-
dentes en la docencia universitaria y experiencia profesional para ser contra-
tado y formar parte de la planta docente. En los sistemas no presenciales es 
fundamental conocer su pensamiento didáctico, su capacidad para promover 
interacciones activas y mediadas por la tecnología, así como para facilitar el 
estudio independiente y el aprendizaje autónomo. Esto es así, porque los 
sistemas no presenciales tienen mecánicas de trabajo muy diferentes a la 
educación presencial, pues son flexibles, entre otras cuestiones, porque no 
exigen la asistencia rigurosa a horarios de clase,5 además de que en ellos los 

5  Tal como se define en el Modelo Educativo del suayed, el sistema abierto “[…] se sus-
tenta en los principios de flexibilidad espacial y temporal, así como en el aprendizaje 
auto gestivo, a partir de materiales didácticos diseñados ex profeso […] contempla la 
posibilidad de acompañar el estudio autónomo con sesiones de asesoría individual o 
grupal en las instalaciones universitarias, en un espacio y tiempo previamente acordados 
[…] ha adoptado, desde su inicio, la combinación de prácticas de enseñanza presencial y 
a distancia, dando lugar a diversas metodologías de enseñanza aprendizaje”. En cambio 
en la educación a distancia “[…] el acompañamiento al trabajo del alumno se proporcio-
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alumnos son quienes conceden “[…] orden y sentido tanto actual como re-
trospectivo y prospectivo a los fenómenos de estudio, a través de la actividad 
de construcción de sus propias narrativas personales. La actividad narrativa 
[es] el núcleo de las actividades psicopedagógicas formuladas por el docente 
y didácticamente experimentadas por los alumnos durante los procesos de 
enseñanza-aprendizaje” (cuaed, 2013: 18).

Llevar a cabo una evaluación diagnóstica rigurosa nos ha permitido 
contratar a docentes con la mayor cantidad posible de características desea-
bles para el sistema abierto y a distancia, situación que fue difícil de solven-
tar en el arranque de estos sistemas, pues la formación y la experiencia do-
centes poco o nada tenían que ver con estas modalidades. Cabe señalar que 
el perfil ideal del docente del suayed está en gran medida establecido en el 
Modelo Educativo del Sistema, pero en la selección y reclutamiento en la 
unam también es imprescindible considerar otras fuentes de referencia tales 
como el Plan de Desarrollo Institucional, la Misión y Visión de la fes Acatlán 
y de la misma División del suayed, así como la normatividad universitaria, y, 
de manera particular, el Estatuto de Personal Académico.

2. Durante el ciclo escolar (evaluación formativa). En tanto que hemos 
asumido la evaluación docente desde una perspectiva holística, amplia y 
diversificada, también emprendimos acciones para valorar de manera conti-
nua al profesor durante todo el ciclo escolar, monitoreando su desempeño y 
estableciendo estrategias para retroalimentarlo y hacerlo partícipe del proce-
so, de tal forma que él mismo pudiera plantear medidas para la mejora, ade-
más de las que puedan ser instrumentadas por los responsables del área.

En esta etapa de evaluación formativa se advierte la complejidad de 
la práctica docente y de los muchos factores, hechos y situaciones que la 
determinan (“enfoque multirreferencial”) (Ardoino, 2005). De ahí que sea 
en esta misma etapa en la que valoramos dimensiones como: la aptitud y 
el ejercicio docente (planeación de asesorías y no de clases, planificación 
y ejecución de actividades didácticas, tratamiento didáctico a los conteni-
dos, diseño y atención de su sitio en plataforma, dominio del tema, dispo-
sición para integrar las tic, entre muchas otras); el desempeño personal 
(trato respetuoso a alumnos, colegas y administradores, iniciativa, actitud 
de servicio, interés por el trabajo colegiado, disposición para la evaluación 
y autocrítica, orgullo de pertenecer a la unam y al suayed, etcétera); sus 
competencias generales (comunicación verbal y no verbal amable y res-
petuosa, correcta redacción y ortografía en sus comunicados, habilidades 

na principalmente mediante una plataforma informática, diseñada para garantizar una 
comunicación entre los alumnos y sus profesores, así como el acceso a los materiales 
didácticos y las actividades de aprendizaje y de evaluación” (cuaed, 2013: 6).
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para la investigación y para el manejo de las tecnologías, etcétera); e, in-
cluso, su cumplimiento académico administrativo (participación en los pro-
gramas de formación y actualización docente, puntualidad y asistencia en 
las asesorías presenciales, atención de la plataforma y retroalimentación 
en la asesorías a distancia, entrega oportuna de documentación, entre otras 
cuestiones), pues la práctica del docente debe apegarse al marco normativo 
y a las condiciones institucionales en que éste opera.

Todo lo anterior con la finalidad de poder orientar al profesor a lo 
largo del semestre para que perfeccione su práctica, con base en informa-
ción confiable e, incluso, a partir de sus propias preocupaciones, intereses, 
necesidades y expectativas. Digamos que es en esta evaluación en la que 
sostenemos un diálogo permanente con los profesores para promover su 
propia reflexión, a fin de que establezcan compromisos de mejora.

3. Al final del semestre (evaluación sumativa). En los sistemas edu-
cativos no presenciales el alumno tiene un papel protagónico, pues es el 
principal responsable de su propio proceso de aprendizaje. En ese sentido, 
su opinión no puede quedar fuera de una evaluación docente.

La División suayed de la fes Acatlán ha emprendido esta evaluación 
a través de la aplicación de un cuestionario, el cual es respondido por los 
alumnos previo a la presentación de sus exámenes ordinarios. Los resulta-
dos generales obtenidos de dicho cuestionario se analizan con el claustro de 
profesores en la primera sesión de trabajo colegiado al inicio del semestre 
(plenaria de profesores) y, posteriormente, los coordinadores entregan los 
resultados individuales a cada docente, con el objetivo de reflexionar sobre 
sus fortalezas y debilidades, y establecer de manera conjunta las estrategias 
de mejora.

Sería imposible referir con detalle cada una de las metodologías e 
instrumentos usados en las tres evaluaciones referidas anteriormente. Por 
ello, en el siguiente apartado sólo se abunda en la evaluación sumativa, esto 
es, la valoración de la práctica docente que realizan nuestros estudiantes a 
través de la aplicación de una técnica de investigación cualitativa. Esta estra-
tegia y su respectivo instrumento han sido tan dinámicos y flexibles que nos 
han servido tanto para evaluar en lo individual la práctica docente, y con ello 
identificar sus fortalezas y áreas de oportunidad en la docencia en sistemas 
abiertos y a distancia, como para comparar su desempeño con el de los com-
pañeros de claustro o, como lo presentaremos en este artículo, para iden-
tificar si existen diferencias en la opinión sobre el desempeño docente por 
sexo (hombres y mujeres) y entre las licenciaturas en Derecho, Relaciones 
Internacionales y Enseñanza de idioma (alemán, español, francés, italiano e 
inglés) (licel), del suayed de la fes Acatlán.
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Uno de los productos de la evaluación docente

Sabemos lo limitado del siguiente análisis, pero al menos resulta un indica-
dor de la forma en la que el suayed de la fes Acatlán está respondiendo 
a las exigencias de las políticas sustentadas en la evaluación. Para ello se 
empleó un cuestionario con dimensiones relativas a objetivos del curso, con-
tenido del curso, método de enseñanza, práctica docente, evaluación y uso 
de la plataforma sae. En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivos: 
identificar si existen diferencias en la opinión sobre la práctica docente por 
sexo (hombres y mujeres) y entre las tres licenciaturas del suayed de la fes 
Acatlán; y proporcionar evidencias sobre la práctica docente de los profe-
sores, destacando las áreas de oportunidad, así como los puntos débiles a 
trabajar para la mejora del desempeño docente de la División.

Marco teórico

Una evaluación docente acorde con una educación integradora, que atiende 
a la complejidad de la persona así como a su singularidad, tanto en relación 
consigo misma como con el contexto, requiere algunos fundamentos teóri-
cos para estructurar el discurso evaluativo mediante un modelo y concretar 
un diseño posible de llevar a la acción (Samuels y Lawrence, s/f). Por lo tan-
to, en el presente trabajo se hace referencia al paradigma cuantitativo de la 
investigación y a los enfoques técnico y práctico de la evaluación, por cuanto 
ello permite confrontar y aclarar las características del fenómeno evaluado 
(la práctica docente).

Las investigaciones cuantitativas asumen la existencia como una rea-
lidad única, susceptible de fragmentarse para el estudio independiente de 
cada una de sus partes; por lo tanto, este tipo de investigación comprende la 
realidad como su objeto de conocimiento en cuanto puede describirse; ade-
más, bajo condiciones de experimentación y control es posible establecer re-
laciones causales, lo cual permite hacer predicciones. El propósito principal 
de este tipo de evaluación es elaborar una información objetiva, verificable 
y replicable sobre el fenómeno de la práctica docente, evitando los sesgos 
del estudiante al dejarse llevar por su intuición; para ello, toda la información 
disponible debe provenir de pruebas objetivas realizadas mediante procedi-
mientos posibles de ratificar y de explicar. Al referirse específicamente a la 
evaluación en este paradigma, se puede decir que el objeto de ocupación 
del paradigma cuantitativo en la evaluación del desempeño docente es la 
enseñanza. Esto es, evaluar toda intervención de una persona para facilitar 
el aprendizaje realizado por otra (Ibar, 2002: 162).

Lo anterior debe constituirse en una síntesis de sus principales acier-
tos y desaciertos, de modo que le sirvan a la institución, y al docente mismo, 
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de guía para la derivación de acciones de capacitación y superación que 
coadyuven a la erradicación de las imperfecciones y a la correcta aplicación 
del modelo educativo en el que se encuentre adscrito el mismo docente.6 Sin 
embargo, es importante destacar que la medición del atributo nunca puede 
ser exacta, pues nunca se puede lograr con absoluta precisión. El avance 
científico —o de las ciencias positivas— se basa en la inexactitud de sus 
datos, de forma que nunca se ha pretendido eliminar la inexactitud, sino 
controlar matemáticamente el error que se produce en su medición (Ibar, 
2002: 17). Pero aun en las mismas apreciaciones del fenómeno observado 
(práctica docente), no se puede prescindir del juicio subjetivo del “yo lo veo 
así”, y es necesario acudir a la construcción de instrumentos de medición y a 
la normalización de su uso para disminuir los errores y, en todo caso, recurrir 
al factor correctivo del error de medición u observación.

El método

Participantes
La muestra estuvo constituida por 1 166 alumnos del suayed, es decir, 
72% del total de la población inscrita en el semestre 2015-1; 52% mujeres 
y 48% hombres, con un rango de edad de 19 a 87 años (M = 35.17 y DE 
= 9.95).

Tipo y diseño de investigación
Se trata de una investigación mixta con un diseño integrador, en este tipo de 
diseño el énfasis recae en una sola aproximación y la otra sólo sirve como 
complemento (Creswell y Plano, 2007).

Instrumento
El instrumento se construyó en dos fases: primera, se realizó una revi-
sión exhaustiva de los instrumentos de evaluación de la práctica docente 
de la unam; con los resultados obtenidos se realizó una primera propuesta 
de instrumento, el cual fue revisado por un grupo de jueces expertos en 
la modalidad de educación abierta y a distancia, quienes realizaron ade-
cuación y sugerencias al instrumento con el objetivo de medir los atributos 
de la práctica docente en un sistema abierto y a distancia. El instrumento 
resultante estuvo compuesto por 44 reactivos. Segunda, fue la validación 
y confiabilización del instrumento. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

6  Para este caso, los docentes son evaluados en su práctica dentro del Modelo Educa-
tivo propuesto por el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la fes 
Acatlán.
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todos los reactivos pasaron la prueba de discriminación que se llevó a cabo 
por medio de grupos contrastados (t de Student para muestras indepen-
dientes); posteriormente, se realizó un análisis factorial y se obtuvieron los 
siguientes resultados: un coeficiente de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de 0.98 
(medida de adecuación muestral), se conformaron cuatro factores (cuyas 
cargas factoriales de todos los reactivos fueron mayores o iguales a 0.40), se 
explicó 67.99% del total de la varianza y un Alfa de Cronbach total de 0.97.

Resultados

Tabla 1. Información de los factores

Nombre del factor Reactivos EigenValue % de 
varianza

Alfa de Cron-
bach

Contenido y método del curso 17 12.01 25.56 0.97
Práctica docente 10 7.28 15.50 0.94
Criterios de evaluación 9 6.44 13.70 0.95
Uso de la plataforma sae 8 6.21 13.21 0.93

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Medias por reactivo, suayed y Licenciaturas

Núm. Reactivo suayed Derecho licel
Relaciones 

Internacionales

1 El profesor explicó de manera clara 
los objetivos de la asignatura 3.62 3.64 3.60 3.60

2

El profesor proporcionó las orienta-
ciones necesarias para que, aun sin 
asistir a las asesorías, se logren sa-
tisfactoriamente los objetivos de la 
asignatura

3.57 3.59 3.33 3.53

3

El profesor desarrolló los contenidos 
del curso acorde al programa de 
asignatura establecido en el plan de 
estudios

3.65 3.66 3.71 3.63

4

El profesor desarrolló los contenidos 
del curso en el orden que aparecen 
en el programa de asignatura esta-
blecido en el plan de estudios

3.66 3.66 3.73 3.64

Resultados
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Núm. Reactivo suayed Derecho licel
Relaciones 

Internacionales

5
El profesor desarrollo de manera 
equilibrada los contenidos de la 
asignatura

3.62 3.64 3.50 3.58

6
El profesor desarrollo los contenidos 
del curso de manera congruente con 
el objetivo la asignatura

3.65 3.66 3.71 3.61

7
El plan de trabajo utilizado por el 
profesor fue un apoyo para la orga-
nización académica de los alumnos

3.64 3.66 3.56 3.61

8
El profesor presentó en el plan de 
trabajo actividades de inicio, desa-
rrollo y cierre

3.69 3.69 3.81 3.69

9
El profesor incluyó materiales didác-
ticos adecuados para lograr el obje-
tivo de la asignatura

3.58 3.60 3.50 3.53

10

El profesor incluyó estrategias de 
enseñanza-aprendizaje adecuadas 
para lograr el objetivo de la asigna-
tura

3.58 3.61 3.06 3.53

11

El profesor incorporó el uso de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación a sus asesorías, con 
el objetivo de mejorar el aprendizaje 
en los alumnos

3.54 3.57 3.02 3.49

12
Las actividades de aprendizaje fue-
ron congruentes con el objetivo de 
la asignatura

3.66 3.67 3.54 3.64

13
El profesor promovió actividades 
orientadas al desarrollo de habilida-
des para la investigación

3.62 3.64 3.25 3.57

14
El profesor promovió actividades 
orientadas al desarrollo de habilida-
des para el autoaprendizaje

3.63 3.65 3.52 3.60

15

El método de enseñanza utilizado 
por el profesor favoreció el desa-
rrollo de habilidades (comprensión, 
aplicación, análisis o síntesis) de los 
conocimientos por encima de la me-
morización

3.59 3.62 3.25 3.53

Tabla 2. Continuación
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Núm. Reactivo suayed Derecho licel
Relaciones 

Internacionales

16

El profesor tomó ejemplos y/o casos 
relacionados con la vida real para 
explicar los contenidos de su asig-
natura

3.67 3.69 3.08 3.65

17
El profesor propuso ejercicios que 
vinculan la asignatura con la prácti-
ca profesional

3.59 3.61 3.27 3.55

18
El profesor ofreció asesoría sufi-
ciente a través de la plataforma sae 
cuando se le solicitó

3.47 3.50 2.94 3.42

19 El profesor respetó que la asistencia 
a asesorías fuera opcional 3.81 3.82 3.88 3.77

20 El profesor se mantiene actualizado 
con respecto a su asignatura 3.81 3.83 3.77 3.77

21
El profesor demostró dominio de los 
contenidos que contribuyen a expli-
car los temas de la asignatura

3.81 3.83 3.58 3.77

22
El profesor te brindó elementos para 
realizar investigación en su asigna-
tura

3.71 3.73 3.21 3.67

23 El profesor revisó periódicamente tu 
desempeño de manera individual 3.56 3.59 3.31 3.48

24
El profesor trabajó con ejemplos 
pertinentes en relación al contenido 
de la asignatura

3.74 3.76 3.48 3.72

25
El profesor trabajó con bibliografía 
actualizada con relación al conteni-
do de la asignatura

3.75 3.77 3.63 3.71

26
El profesor facilitó la adaptación del 
alumno a un entorno de sistema de 
educación abierto y a distancia

3.71 3.74 3.21 3.66

27

El profesor demostró habilidad para 
retroalimentar permanentemente el 
proceso enseñanza-aprendizaje en 
un entorno de sistema abierto y de 
educación a distancia

3.68 3.71 3.19 3.61

Tabla 2. Continuación
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Núm. Reactivo suayed Derecho licel
Relaciones 

Internacionales

28
El profesor brindó asesoría de cali-
dad para mejorar el aprendizaje del 
alumno

3.71 3.75 3.13 3.63

29 El profesor dio a conocer los crite-
rios de evaluación de manera clara 3.78 3.79 3.65 3.76

30
Se respetaron los criterios de eva-
luación establecidos en el plan de 
trabajo

3.78 3.79 3.75 3.76

31

El profesor proporcionó la informa-
ción necesaria para realizar adecua-
damente las actividades de evalua-
ción

3.73 3.74 3.44 3.71

32

El profesor tomó en cuenta las acti-
vidades realizadas como evidencias 
para la calificación y acreditación de 
la asignatura

3.78 3.78 3.81 3.77

33

El profesor tomó en cuenta los pro-
ductos realizados como evidencias 
para la calificación y acreditación de 
la asignatura

3.76 3.77 3.79 3.75

34
El profesor consideró los resultados 
de la evaluación parcial para realizar 
mejoras en el aprendizaje

3.68 3.71 3.17 3.65

35 El profesor mostró apertura para la 
corrección de errores de evaluación 3.69 3.71 3.46 3.66

36

El profesor utilizó varias estrategias 
de evaluación para guiar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje del alum-
no

3.65 3.67 3.19 3.60

37

El profesor proporcionó retroalimen-
tación útil y clara sobre su desempe-
ño en cada una de las actividades 
de evaluación

3.65 3.68 3.19 3.60

38
El profesor presentó de manera or-
denada la información del curso a 
través de la plataforma sae

3.60 3.60 3.52 3.62

Tabla 2. Continuación
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Las medias por programa educativo por factor del total de la muestra 
fueron las que se pueden ver en la Tabla 3.

Con la finalidad de indagar si existían diferencias estadísticamente 
significativas, se procedió a realizar una prueba t de Student entre hombres 
y mujeres, y se obtuvieron los resultados de la Tabla 4.

Tabla 3. Medias por licenciatura y por factor

Licenciatura
Contenido 
y método 
del curso

Práctica 
docente

Criterios de 
evaluación

Uso de la 
plataforma sae

Derecho 3.63 3.75 3.73 3.36
licel 3.43 3.43 3.49 3.00
Relaciones Internacionales 3.58 3.67 3.69 3.33

Fuente: Elaboración propia.

Núm. Reactivo suayed Derecho licel
Relaciones 

Internacionales

39
El profesor usó la plataforma sae 
para el diseño de foros temáticos de 
discusión a lo largo del semestre

3.55 3.53 3.44 3.60

40
El profesor dio retroalimentación 
adecuada a tus actividades a través 
de la plataforma sae

3.44 3.44 2.96 3.45

41
El profesor utilizó la plataforma sae 
para la aplicación de exámenes par-
ciales

3.03 3.06 3.08 2.97

42
El profesor empleó glosarios como 
actividad didáctica a través de la 
plataforma sae

3.16 3.18 2.40 3.14

43
El profesor incorporó videos como 
recurso didáctico en la plataforma 
sae

3.13 3.14 2.42 3.16

44

El profesor promovió el uso del sae 
para gestionar (recabar, procesar, 
evaluar y usar) la información del 
curso a lo largo del semestre

3.50 3.49 3.29 3.52

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Continuación
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Se encontraron dos diferencias estadísticamente significativas, en el 
factor “Práctica docente”, en el cual los hombres tienen una opinión más 
favorable en comparación con las mujeres; y en “Uso de la plataforma sae”, 
nuevamente los varones tienen una mejor opinión que sus compañeras. Con 
la finalidad de averiguar si existían diferencias entre las licenciaturas se rea-
lizó una prueba anova, y se obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 
5.

También se encontraron diferencias en todos los factores, posterior-
mente se realizaron las pruebas Pos-Hoc y los resultados pueden apreciarse 
en la Tabla 6.

En el caso del factor “Contenido y método del curso” se encontraron 
diferencias significativas entre las opiniones de los alumnos de Relaciones 
Internacionales y los Derecho, los segundos tienen una mejor opinión en 
este rubro que los primeros.

Al considerar los resultados obtenidos en la evaluación, se elaboraron 
las siguientes recomendaciones:

•  Revisar el desarrollo de los contenidos del curso para que estén 
acordes al programa de la asignatura.

•  Analizar si los contenidos del curso son congruentes con el objetivo 
de las asignaturas.

•  Revisar los materiales didácticos con la finalidad de verificar si apo-
yan el objetivo del programa.

•  Verificar si las actividades realizadas están orientadas al desarrollo 
de habilidades de autoaprendizaje y de investigación (Tabla 7).

Tabla 4. Diferencias de opinión sobre la evaluación del desempeño docente por sexo 
(femenino y masculino) entre los factores obtenidos

Factor M
Femenino Masculino

t IC 95%
M DE M DE

Contenido y método del curso 3.61 0.65 3.62 0.68 -0.47** [-0.47, 0.02]
Práctica docente 3.71 0.50 3.74 0.49 -1.92** [-0.05, 0.00]
Criterios de evaluación 3.71 0.56 3.72 0.56 -0.65** [-0.04, 0.02]
Uso de la plataforma sae 3.31 0.83 3.40 0.82 -3.70** [-0.13,-0.04]

*p < 0.01
**p < 0.05
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 5. Diferencias por factor entre las licenciaturas (Derecho, licel y Relaciones 
Internacionales)

Suma de cuadrados gl Media cuadra F
Contenido y método del curso

Entre grupos 2224.20 2222 2.10 4.65*
Con los grupos 2168.99 4803 0.45
Total 2173.19 4805

Práctica docente
Entre grupos 2229.47 2222 4.73 19.35*
Con los grupos 1175.93 4804 0.24
Total 1185.41 4806

Criterios de evaluación
Entre grupos 2224.30 2222 2.15 6.71*
Con los grupos 3316.51 4805 0.32
Total 3322.65 4807

Uso de la plataforma sae

Entre grupos 2226.14 2222 3.07 4.44*
Con los grupos 3316.51 4805 0.69
Total 3322.65 4807

*p < 0.05
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. Diferencias entre las licenciaturas en el factor “Contenido y método del 
curso” (Tukey hsd)

VD
(I) Nivel Escolar (J) Diferencia de 

medias (I-J) ES IC 95%
Bajo Alto

Derecho licel -0.19* 0.09 -0.02 -0.42
Relaciones Internacionales -0.05* 0.21 -0.00 -0.10

licel Derecho -0.19* 0.09 -0.42 -0.02
Relaciones Internacionales -0.14* 0.09 -0.37 -0.08

Relaciones Interna- 
cionales

Derecho -0.05* 0.02 -0.10 -0.01
licel -0.14* 0.09 -0.08 -0.37

*p < 0.05
Fuente: Elaboración propia.
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En el caso del factor “Práctica docente” se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre las tres licenciaturas, los alumnos de 
Derecho tienen una mejor opinión en este rubro, seguidos por los que cursan 
la licenciatura en Relaciones Internacionales y, finalmente, los de licel.

Con base en los resultados obtenidos y con la finalidad de apoyar el 
uso de la plataforma sae se propusieron las siguientes recomendaciones:

•  Revisar los proyectos de investigación que realizan tanto los alum-
nos como los profesores.

•  Verificar los ejemplos que se utilizan para explicar los contenidos de 
las asignaturas.

•  Revisar la actualidad de la bibliografía que utilizan los profesores.
•  Revisar los criterios de evaluación que utiliza el profesor (Tabla 8).

Tabla 7. Diferencias entre las licenciaturas en el factor “Práctica docente” (Tukey hsd)

VD
(I) Nivel Escolar (J) Diferencia de 

medias (I-J) ES IC 95%
Bajo Alto

Derecho licel -0.31* 0.07 -0.14 -0.48
Relaciones Internacionales -0.07* 0.01 -0.03 -0.11

licel Derecho -0.31* 0.07 -0.48 -0.14
Relaciones Internacionales -0.24* 0.07 -0.41 -0.07

Relaciones Inter- 
nacionales

Derecho -0.07* 0.01 -0.11 -0.03
licel -0.24* 0.07 -0.07 -0.41

*p < 0.05
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8. Diferencias entre las licenciaturas en el factor “Criterios de evaluación” 
(Tukey hsd)

VD
(I) Nivel Escolar (J) Diferencia de 

medias (I-J) ES IC 95%
Bajo Alto

Derecho licel -0.24* 0.08 -0.05 -0.43
Relaciones Internacionales -0.04* 0.01 -0.01 -0.08

licel Derecho -0.24* 0.08 -0.43 -0.05
Relaciones Internacionales -0.20* 0.08 -0.39 -0.01

Relaciones Inter- 
nacionales

Derecho -0.04* 0.01 -0.08 -0.01
licel -0.20* 0.08 -0.01 -0.39

*p < 0.05
Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a “Criterios de evaluación” se encontró que los alumnos de 
licel tienen una opinión más desfavorable en comparación con los alum-
nos de Derecho y de Relaciones Internacionales. Cabe mencionar que no 
se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre Derecho y 
Relaciones Internacionales.

Las recomendaciones a este respecto fueron las siguientes:

•  Revisar si los resultados de la evaluación parcial son considerados 
para realizar mejoras en el aprendizaje.

•  Revisar si las estrategias de evaluación guían el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje de los alumnos (Tabla 9).

•  Verificar si la información del curso se presenta de manera ordena-
da en la plataforma sae.

•  Revisar cómo se utiliza la plataforma sae para el diseño de foros 
temáticos de discusión.

•  Revisar la retroalimentación que se les da a los alumnos sobre sus 
actividades en la plataforma sae.

En lo referente al uso de la plataforma sae se encontraron diferencias 
entre las opiniones de los alumnos de Derecho y licel, estos últimos repor-
taron una media más baja en comparación con los de Derecho. Algo similar 
pasó entre los Derecho y licel, y nuevamente estos últimos reportan una 
media más baja. Cabe mencionar que no se encontraron diferencias entre 
los estudiantes de Derecho y Relaciones Internacionales.

Tabla 9. Diferencias entre las licenciaturas en el factor “Uso de la plataforma sae” 
(Tukey hsd)

VD
(I) Nivel Escolar (J) Diferencia de 

medias (I-J) ES IC 95%
Bajo Alto

Derecho licel -0.36* 0.12 -0.07 -0.64
Relaciones Internacionales -0.01* 0.26 -0.05 -0.06

licel Derecho -0.36* 0.12 -0.64 -0.07
Relaciones Internacionales -0.35* 0.12 -0.64 -0.06

Relaciones 
Internacionales

Derecho -0.01* 0.02 -0.06 -0.05
licel -0.35* 0.12 -0.06 -0.64

*p < 0.05
Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones

•  Es importante señalar que la evaluación educativa, vista como una 
actividad integrada a los procesos sociales que tienen lugar en las 
ies, hoy es considerada como una actividad altamente especializa-
da a partir de la cual se derivan estrategias y acciones que promue-
ven el mejor desempeño de nuestra propia División.

•  Dentro de la evaluación educativa, la evaluación docente adquiere 
un papel preponderante, ya que ha permitido tomar decisiones que 
han derivado en el mejoramiento del proceso educativo (orientación 
dirigida, mejor ubicación de los profesores, desarrollo de un progra-
ma de formación dirigido).

•  Este tipo de práctica ha permito que el suayed de la fes Acatlán 
asuma un nuevo paradigma en la formación de sus estudiantes, el 
cual, está basado en el aprendizaje a lo largo de toda la vida, en el 
desarrollo de habilidades para el aprendizaje autodirigido y el dise-
ño de nuevas estrategias de enseñanza, en los cuales el estudiante 
es el actor central del proceso formativo.

•  Reconceptualización de la evaluación docente: hemos advertido la 
complejidad de esta tarea y la necesidad de considerar diversas 
fuentes para la evaluación en función de los objetivos, las dimensio-
nes a evaluar y los momentos en que se llevará cabo.

•  El desarrollo sistemático de la evaluación docente ha permito con-
formar una planta docente con profesores que cumplen con la ma-
yor cantidad posible de atributos descritos en el perfil del modelo del 
suayed, ubicar a nuestros profesores contratados en las materias 
que más se adecuan a su perfil profesional, así como promover la 
actualización y superación docente dirigida.

•  Se ha logrado concentrar el proceso de evaluación docente en tres 
momentos, todos ellos evidentemente relacionados entre sí: duran-
te la selección y reclutamiento del docente (evaluación diagnóstica), 
durante el ciclo escolar (evaluación formativa), y al final del semes-
tre (evaluación sumativa).

•  Los procesos de evaluación de cada parte del sistema deben armo-
nizarse con los demás, de tal manera que las instituciones puedan 
analizarse sistémicamente con el aporte de cada uno de los proce-
sos de evaluación, para que en su conjunto contribuyan a un proce-
so de enseñanza-aprendizaje de calidad.

•  La opinión de los estudiantes no puede ser la única fuente para 
la evaluación docente, ni los cuestionarios el único instrumento a 
utilizar.
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•  Con respecto a la evaluación sumativa, es decir, la evaluación de 
la práctica docente, se ha logrado diseñar un instrumento (revisado 
por un grupo de expertos en la modalidad de educación abierta y a 
distancia y sometido a una validación estadística) que tiene por ob-
jetivo: identificar si existen diferencias en la opinión sobre la práctica 
docente por sexo (hombres y mujeres) y entre las tres licenciaturas 
que se imparten.

•  Se lograron conformar cuatro factores (grupos de reactivos), los 
cuales son producto de la validación del instrumento (hecha con el 
programa estadístico spss): “Contenido y método del curso”, “Prác-
tica docente”, “Criterios de evaluación” y “Uso de la plataforma sae”.

•  El nivel de confiabilidad de nuestro instrumento es de 0.978, es de-
cir, es un instrumento que evalúa de menara efectiva el desempeño 
docente.

•  Tiene un valor total de 176 puntos.
•  La puntuación de todo el suayed fue de 158.5 puntos, es decir, una 

calificación de 9.0.
•  Las puntuación que obtuvo cada una de las licenciaturas fue la si-

guiente: Derecho, 160.16 puntos (9.1 de calificación); Relaciones 
Internacionales, 158.5 puntos (9.0 de calificación); y licel, 147.84 
puntos (8.4 de calificación).

•  Se identificaron dos diferencias estadísticamente significativas, en 
el factor “Práctica docente”, en el cual los hombres tienen una opi-
nión más favorable en comparación con las mujeres, y en “Uso de 
la plataforma sae”, en el cual, nuevamente, los hombres tienen una 
mejor opinión que las mujeres.

•  Finalmente, los reactivos en los que los profesores del suayed ob-
tuvieron la menor puntuación son los siguientes: 20) El profesor 
ofreció asesoría suficiente a través de la plataforma sae cuando 
se le solicitó; 40) El profesor dio retroalimentación adecuada a tus 
actividades a través de la plataforma sae; 41) El profesor utilizó la 
plataforma sae para la aplicación de exámenes parciales; 42) El 
profesor empleó glosarios como actividad didáctica a través de la 
plataforma sae y; 43) El profesor incorporó videos como recurso 
didáctico en la plataforma sae.

Tareas pendientes:

•  Se requiere un mayor involucramiento de los profesores. No pueden 
ser un ente pasivo de la evaluación docente.

•  Es necesario convocar a profesores e investigadores de diferentes 
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universidades del país para reflexionar sobre la diversidad de enfo-
ques teóricos, metodológicos e instrumentales para la evaluación 
de la docencia en sistemas no presenciales.

•  Falta desarrollar un programa de reconocimiento académico que los 
profesores adviertan como valioso.

•  Si bien la evaluación permite promover la superación docente dirigi-
da, aún es necesario establecer un programa que discrimine la for-
mación para profesores en perfil básico, competente y de experto.

•  Lograr una mayor participación de alumnos y profesores.
•  Falta promover investigaciones que vinculen la enseñanza y el 

aprendizaje, la evaluación docente, las decisiones, la planeación y 
la retroalimentación al sistema.
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El Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (suayed) de la 
Facultad de Filosofía y Letras (ffyl) oferta dos modalidades de estudio: 
abierta y a distancia. La modalidad a distancia comenzó su funcionamiento 
en 2005 con la licenciatura en Pedagogía y, más tarde, en 2009 se amplió al 
incorporar las licenciaturas en Bibliotecología y Estudios de la Información. 
En lo que respecta a la modalidad abierta, en 1976 comenzaron a impartirse 
los cursos propedéuticos de las seis licenciaturas que integrarían el sistema 
abierto de la facultad, las cuales se imparten hasta el día de hoy: Filosofía, 
Geografía, Historia, Lengua y Literaturas Hispánicas, Lengua y Literatura 
Modernas (Inglesas) y Pedagogía. El modelo didáctico bajo el que actual-
mente funcionan estas últimas carreras contempla una hora de asesoría pre-
sencial, grupal y semanal en las instalaciones de la facultad, por cada una 
de las asignaturas que forman parte de los distintos planes de estudio. Es 
decir, los alumnos asisten un día a la semana, entre cuatro y siete horas, 
para recibir las asesorías del semestre que les corresponde.

Este trabajo describe algunos ejemplos de “buenas prácticas” esta-
blecidas en dos de las licenciaturas de las modalidades presentes en el sua-
yed de esta facultad: las Jornadas académicas sabatinas, en la licenciatura 
en Pedagogía a distancia y los Coloquios de titulación, en la licenciatura de 
Historia, modalidad abierta. Ambas prácticas implican una experiencia en 
la cual convergen de manera presencial los principales actores del proceso 
de enseñanza-aprendizaje: estudiantes y asesores, quienes requieren, ade-
más, de una adecuada organización para llegar a buen término. Explicare-
mos a continuación cada una de estas experiencias para entender cuál ha 
sido la importancia de llevarlas a cabo y las consideraciones al respecto de 
cómo deberán generalizarse a otras de las licenciaturas que se ofrecen en el 
suayed de la Facultad de Filosofía y Letras.

Sobre las modalidades educativas y su complementariedad

Las modalidades educativas indican las maneras en que un sistema de 
educación imparte este servicio, por ejemplo, tenemos la modalidad presen-



BUENAS PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA

40

cial, abierta, a distancia o mixta. Para Serrano y Muñoz (2008), la moda-
lidad educativa expresa la forma o el modo en que se produce el proceso 
de comunicación e interactividad entre el docente y el discente en cierta 
dimensión temporal-espacio-cultural. Esta dimensión comprende no sólo 
la distancia física o geográfica sino también aquella distancia cronológica 
y cultural.

La modalidad presencial se caracteriza por la ubicación en el mis-
mo tiempo y espacio físico de los participantes en un proceso educativo 
institucional. Por el contrario, la modalidad a distancia traspasa los límites 
establecidos en la educación presencial y se posiciona en una dimensión 
temporal-espacio-cultural distinta, en la cual los sujetos involucrados se re-
lacionan a través de diferentes medios y modelos para facilitar y promover 
el acceso a la información, la recreación del conocimiento y la comunica-
ción interactiva. En cuanto a la educación abierta, podemos decir que es 
una modalidad flexible e intermedia que propicia el estudio independien-
te, así como los encuentros presenciales programados entre los actores 
del proceso.

Entre las modalidades educativas de tipo presencial y a distancia sue-
len establecerse diferencias que las muestran eminentemente opuestas, ya 
que se identifica a la primera con el modelo de educación tradicional y a 
la segunda con un modelo alternativo. Consideramos que en la situación 
actual se debe romper con estas distinciones tajantes entre dichas modali-
dades, pues cualquiera que sea la manera en que se imparta la educación, 
ésta ha de promover la calidad en la formación de sus estudiantes. Cabe 
aclarar que la expansión que ha tenido en la educación superior la modali-
dad a distancia, particularmente la que se imparte en línea, no supone que 
esté sustituyendo a la educación presencial, pues ambas modalidades pue-
den favorecerse recíprocamente; es decir, puede darse una convergencia y 
complementariedad entre ellas. De acuerdo con Serrano y Muñoz (2008), 
la complementariedad entre modalidades representa una oportunidad para 
consolidar un proyecto educativo innovador, en el que el uso de diversos 
medios de comunicación, metodologías autogestivas y prácticas docentes 
sean fuentes de creatividad en la educación.

Así, pues, podemos plantear la complementariedad de modalidades 
educativas, sin dejar de considerar el contexto de la complementariedad 
formativa que abarca la epistémica (interdisciplinariedad), la técnico-admi-
nistrativa (soporte tecnológico, normativo y administrativo) y la humanística 
(axiológica). Tanto las jornadas académicas sabatinas para Pedagogía co-
mo los coloquios de titulación para Historia se proponen como actos presen-
ciales que apoyan y complementan las actividades académicas de los estu-
diantes y asesores que trabajan regularmente en la modalidad a distancia o 
en la modalidad abierta. Ambos son puntos de encuentro en los cuales se 
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ponen en contacto los distintos actores por un tiempo limitado, bien definido, 
y con objetivos concretos y específicos, para propiciar una cercanía entre 
actores que usualmente no se ven en persona, en un caso, y para impulsar 
la titulación, en el otro.

Aproximación al concepto de “buenas prácticas”

En este caso, partimos de una definición básica de “buenas prácticas” como 
aquellas acciones que se llevan a cabo para la mejora de todos los proce-
sos y procedimientos relacionados con las instituciones (Barrera y Chávez, 
2014).

Según refieren De Pablos, Colás y Villarciervos (2010), el concepto 
de “buenas prácticas” es una fórmula de uso extendido que ha aparecido en 
distintos ámbitos con acepciones diversas (desde los campos tecnológicos 
a los económicos); tiene su origen en el ámbito empresarial y se utiliza para 
calificar una actividad que ofrece buenos resultados en el contexto que se 
realiza. Asimismo, este concepto se anida en la denominada “cultura de la 
calidad”, un objetivo importante de los actuales sistemas educativos occi- 
dentales e internacionales. De forma sintética los autores establecen que

[ …] por ‘buena práctica’ se entiende un modelo y/o ejemplo de 
una actividad realizada con resultados satisfactorios que respon-
den a una visión compartida de ‘querer avanzar’ y constituyen el 
reflejo/producto de la identidad de un determinado contexto donde 
se llevan a cabo. Un aspecto inherente al concepto de buenas 
prácticas es el carácter de transferibilidad y exportabilidad. Para 
que una buena práctica sea considerada como tal es necesario que 
se superen dificultades y tengan capacidad de implantación en los 
contextos, posibilitando así su aplicación a nuevas situaciones. 
Por tanto, una buena práctica conlleva una transformación en las 
formas y procesos de actuación y que pueden suponer el germen 
de un cambio positivo en los métodos de actuación tradicionales 
(De Pablos, Colás y Villarciervos, 2010: 184).

Retomamos de Zabalza (2012) algunas consideraciones en relación a 
las buenas prácticas: lo que distingue un discurso sobre “buenas prácticas” 
de otros más abstractos o desiderativos, es que se habla de cosas que se 
han hecho, que han funcionado bien. No es un discurso sobre principios, 
sino sobre prácticas. La identificación, análisis, representación y la acción 
de visibilizar de las buenas prácticas, posibilita que puedan ser conocidas y 
transferidas a otras situaciones y actuar como puntos de referencia o con-
traste para avanzar en la mejora de la educación. En particular, se destaca 
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que las buenas prácticas han de visibilizarse, pues el individualismo y la 
opacidad restan potencialidad transformadora a éstas. “Las buenas prácti-
cas cumplirán su misión transformadora únicamente en la medida en que 
respondan a acciones conscientes e intencionales y, además, sean visibles” 
(20).

No existen buenas prácticas universales ni perfectas, por lo menos 
en educación; las buenas prácticas lo son siempre en un contexto y bajo 
ciertas condiciones. “Superada la idea de que pueda existir un modelo uni-
versal o una mejor forma de hacer que sea efectiva y transferible a cualquier 
situación, se ha buscado en la identificación de ‘buenas prácticas’ aquellas 
modalidades diversas de responder con eficacia y satisfacción de los parti-
cipantes a las diferentes demandas (en este caso educativas) del contexto” 
(Benavente citado por Zabalza, 2012: 21).

Algunos criterios característicos de una buena práctica en el ámbito 
educativo pueden ser los siguientes: innovación, entendida como una ac-
ción original “en relación a los modelos convencionales de actuación en ese 
contexto”; mejora, en lo relativo a “recursos, espacios, horarios, formas de 
trabajo, modos de relación, etc.”, y satisfacción de “los responsables edu-
cativos, los profesionales, los padres/madres y/u otros agentes implicados” 
(Zabalza, 2012: 29). Otros criterios más, señalados por la Coordinación de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia (cuaed) (unam), indican que la 
estrategia debe tener un efecto multiplicador, es decir, que pueda ser imita-
da y adaptada en otros ámbitos; ser sostenible en el tiempo y que permita 
el seguimiento “de la incorporación de los cambios en la práctica y contexto 
real” (cuaed, 2014).

A continuación describimos dos casos de lo que consideramos “bue-
nas prácticas” en Pedagogía e Historia del suayed de la Facultad de Filo-
sofía y Letras, concluyendo acerca de los rasgos principales que las carac-
terizan como tales. Las Jornadas académicas sabatinas y los Coloquios de 
titulación son actos extracurriculares, en los cuales estudiantes, docentes y 
responsables de las licenciaturas de Pedagogía, modalidad a distancia, e 
Historia, modalidad abierta, se reúnen. En el primer caso para desarrollar 
actividades en un espacio de comunicación y convivencia, un día de la se-
mana en el que la mayoría de los estudiantes de esta modalidad y sus profe-
sores pueden acudir, lo que posibilita los encuentros “cara a cara” entre los 
participantes, y enriquece y complementa su vivencia del estudio en línea. 
En el segundo caso, en la modalidad abierta, se reúnen para discutir acerca 
de alcances, dificultades y avances de los proyectos de titulación, ello en 
presencia de sus asesores y con especialistas en los temas particulares, con 
el propósito de conformar un espacio académico que estimule e impulse la 
obtención del título.
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Experiencia de las Jornadas académicas sabatinas 
de la licenciatura en Pedagogía, modalidad a distancia

La licenciatura en Pedagogía en la modalidad a distancia inició sus labores 
académicas en la sede de Oaxaca (2006), posteriormente amplió su oferta 
a las sedes del Distrito Federal y Querétaro (2009), así como de Toluca y 
Ecatepec (2010). De esta forma, la matrícula de esta licenciatura ha presen-
tado un notable incremento, el cual asciende a un total de 1 026 estudiantes 
inscritos en el semestre 2014-2.

De esta forma, la expansión del suayed y su población estudiantil han 
establecido ciertas dificultades y retos característicos de este sistema, que la 
cuaed ha señalado en un diagnóstico reciente:

— Necesidad de promover la formación de tutores para estas moda- 
lidades e impulsar estímulos a su labor.

— Falta de estrategias que incorporen el manejo de las tic.
— Escasez de actividades que incluyan a los alumnos del suayed.
— Falta de identidad y de reconocimiento de los estudiantes con la 

institución (dgee-cuaed, 2013).

Como se expone a continuación, la experiencia de las Jornadas aca-
démicas representa una buena práctica institucional que puede ayudar a 
enfrentar algunas de estas problemáticas al ofrecer actividades extracurri-
culares para estudiantes de este sistema, así como propiciar el sentido de 
identidad con la institución a la que pertenecen, la unam.

Las Jornadas académicas sabatinas en el suayed 
de la Facultad de Filosofía y Letras

En la licenciatura en Pedagogía, modalidad a distancia, se realizaron estas 
jornadas durante los ciclos escolares de 2010, 2011 y 2012, con los estu-
diantes del primer, segundo y tercer semestres de las sedes del D. F., Tolu-
ca y Ecatepec, en el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad 
Universitaria. Regularmente se llevaron a cabo dos jornadas por semestre 
escolar, por lo general la primera de ellas tuvo lugar tres semanas después 
del inicio del semestre y la segunda dos semanas antes del término del mis-
mo; el horario era de las 9:00 a las 14:30 horas. Se convocó e informó sobre 
fechas, horarios y formas de trabajo mediante correos electrónicos y anun-
cios en la plataforma.1

1  En dos sábados de febrero y mayo de 2014 se organizaron jornadas similares a las 
descritas, pero con una estructura distinta. Al inicio del semestre 2014-2, la primera tu-
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El objetivo básico de estas jornadas era propiciar encuentros presen-
ciales entre los estudiantes y sus asesores para brindar orientación sobre 
aspectos académicos de sus cursos y fortalecer lazos personales e institu-
cionales. Para tal efecto, se organizaron horarios para reuniones grupales 
con el/la asesor/a de cada asignatura (de 45 a 50 minutos, aproximadamen-
te). En variadas ocasiones se programó la presentación de un libro o un 
documental sobre un tema educativo, el cual era comentado por un grupo 
de profesores e invitados y concentraba a un buen número de estudiantes 
interesados.

La convocatoria para asistir a las jornadas sabatinas obtuvo resulta-
dos favorables ya que:

— La asistencia promedio de estudiantes de educación a distan- 
cia de las sedes mencionadas fue de aproximadamente 50 por 
ciento.

— Las reuniones entre profesores y estudiantes se establecieron co-
mo espacios donde se propicia el diálogo, se aclaran dudas, re-
fuerzan compromisos (de avances académicos, de mantener co-
municación). En general, los participantes se mostraron motivados 
y disfrutaron de la convivencia con su grupo.

— Los comentarios y acuerdos emanados de las jornadas se compar-
tieron en los foros de cada curso.

— Los estudiantes organizaron o fortalecieron redes de comunicación 
y colaboración.

De los formatos proporcionados a los asesores en los cuales regis-
traron sus observaciones y comentarios sobre el desarrollo de una jornada 
académica de cierre de semestre (2011), extraemos las siguientes opiniones:

Resulta indispensable el realizar reuniones con los alumnos para 
conocer sus inquietudes, dar instrucciones sobre la realización de 

vo un carácter académico administrativo para proporcionar información a los alumnos 
sobre trámites y el funcionamiento de la plataforma, entre otros; estuvo dividida en tres 
mesas de trabajo: 1) Bienvenida, 2) Puntos de acuerdo, y 3) Trabajo por área del plan de 
estudios. Alrededor de 15 profesores coordinaron cada una de estas áreas. La segunda 
jornada se celebró al final del mismo semestre y se estructuró en torno a mesas de ase-
sores que ubicaron cada una de sus asignaturas en el contexto del perfil de egreso y en 
torno a mesas de alumnos, con el objetivo de que éstos ubicaran cómo se integran las 
asignaturas de cada área e identificaran su vinculación con las restantes del mapa curri-
cular. Estas jornadas que empezaron a llamarse Encuentros alumnos-asesores, suponen 
también un espacio de convivencia e intercambio de comunicación entre los actores del 
proceso educativo.
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actividades, escuchar dudas, incluso quejas. Quizá sería adecua-
do que se realizara una reunión intermedia, para que esta retroali-
mentación se refleje en la realización de sus actividades, y aunque 
fue en sábado la asistencia fue importante, además los alumnos 
pudieron permanecer toda la jornada.

Resultó muy provechosa, pudimos centrar algunos temas 
y resolver algunas dudas. La respuesta del grupo fue bastante 
buena, la asistencia fue del 50%. Considero que la jornada es de 
mucha utilidad, representa la posibilidad de un contacto necesario 
entre docente y estudiantes.

Desde mi punto de vista considero importante llevar a cabo 
las Jornadas Académicas ya que nos permiten reflexionar acerca 
del curso y aclarar las dudas, nuestra expectativa sería que un 
mayor número de alumnos asistiera. Por otra parte, fue importante 
la decisión que tomó la Coordinación de informar con tiempo la 
fecha del evento, ya que tuvimos la oportunidad de calendarizarlo.

En general, el grupo tuvo un retraso en las actividades, 
debido a la complejidad de las actividades y extensión de 
lecturas, esto ha atrasado su desempeño. Sin embargo, debido 
a la prórroga del periodo de entrega final de trabajos, el grupo 
se compromete a concluir con la asignatura. Acordamos algunas 
estrategias didácticas para apoyarlos a concluir en tiempo y forma. 
Fue muy agradable intercambiar con el grupo. Sin duda, una acti-
vidad muy productiva la Jornada Académica.

Las Jornadas académicas sabatinas en el cecad de Oaxaca

Otra valiosa experiencia fue la desarrollada, en el mismo periodo, con los 
estudiantes de la licenciatura en Pedagogía de la sede de Oaxaca. A me-
diados de cada semestre se llevaron a cabo jornadas académicas en el 
Centro de Educación Continua, Abierta y a Distancia (cecad), el cual fun-
ge como enlace entre la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 
(uabjo) y la Universidad Nacional Autónoma de México.

Con motivo de estas jornadas acudieron al cecad, por parte del 
suayed de la Facultad de Filosofía y Letras, la Jefa de la División, la respon-
sable de dicha licenciatura y una profesora encargada de la vinculación con 
la sede; además de dos o tres profesoras que incluso se reunían con sus 
grupos la víspera de la jornada sabatina. Estas jornadas fueron organizadas 
y convocadas con suficiente anticipación a través de anuncios en la plata-
forma y correos electrónicos; llegaron estudiantes de todos los semestres y 
desde diversas regiones del estado, lo que para algunos significaba varias 
horas de viaje. Cabe destacar que en todo momento se contaba con el aten-
to apoyo de las autoridades y del personal del cecad.
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La jornada sabatina transcurría en el auditorio del cecad de 10:00 
a 14:30 horas e iniciaba con la presentación de las representantes del Sis-
tema de la Facultad, quienes confirmaban información y aclaraban dudas 
sobre calendarios y trámites escolares, características y reglamentos del 
suayed, funcionamiento y aprovechamiento de la plataforma, etcétera. Un 
espacio importante generado fue en el que los estudiantes comentaban sus 
dificultades en cuanto a contenidos y actividades de algunas asignaturas, 
disponibilidad de los materiales de estudio, los deficientes hábitos de estu-
dio, la mala organización del tiempo, entre otros; todo lo cual les provocaba 
retraso y baja calidad en su trabajo escolar. Resultaba grato escuchar cómo 
los estudiantes con más experiencia hacían recomendaciones, aportaban 
soluciones y ofrecían ayuda a sus compañeros. En la segunda parte de la 
jornada se hacía la presentación de algún video o documental sobre la unam 
o un tema de educación, el cual era comentado por el personal docente. Con 
frecuencia, se obsequiaban revistas o se rifaban libros.

Los participantes quedaron, en general, muy satisfechos y motivados 
de estas reuniones en las que pudieron conocerse y reconocerse en perso-
na, sentirse parte de la unam, cargarse de ánimo para perseverar en sus 
estudios en esta modalidad, ser escuchados y compartir sus experiencias 
como estudiantes universitarios y oaxaqueños.

Los Coloquios de titulación en la licenciatura 
en Historia, modalidad abierta

Si bien es cierto que el tiempo de la asesoría “cara a cara” resulta fundamen-
tal en la formación de los estudiantes en la modalidad abierta, en ocasiones 
es necesario ampliar los encuentros entre profesores y estudiantes. Para tal 
efecto, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic) 
ha sido de suma importancia, aunque también se han desarrollado otras es-
trategias, de acuerdo con cada licenciatura y para fortalecer diversas áreas. 
Éste es el caso de la titulación, la cual se ha buscado incentivar en la Facul-
tad, en concordancia con el interés de la propia Universidad. La baja eficien-
cia terminal es un problema generalizado en la unam; en la licenciatura en 
Historia, particularmente, entre 2000 y 2014 se titularon en promedio poco 
más de siete egresados al año; si consideramos que, también en prome-
dio, en ese mismo lapso ingresaron a la carrera alrededor de 80 alumnos 
al año, se pone en evidencia la gravedad del problema y la necesidad de 
diseñar estrategias que coadyuven a contrarrestarlo, como aquellas de las 
que daremos cuenta en este apartado (Dirección General de Planeación, 
2013, 2014; Coordinación de Historia sua; Dirección General de Evaluación 
Educativa y Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distan- 
cia, 2013.)
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En las siguientes páginas hablaremos de los Coloquios de titulación, 
así como de los Seminarios y las Asesorías para la titulación; prácticas que 
se originaron hace ya más de una década y han tenido continuidad por parte 
de las distintas coordinaciones de la licenciatura. Aun cuando en sus inicios 
cada actividad se realizaba de manera independiente, con el tiempo se han 
integrado para conformar un proyecto de mayor envergadura. En primer lu-
gar, nos referiremos a sus orígenes y dinámica, después a su evolución y, 
finalmente, haremos un breve balance de sus resultados.

Orígenes y dinámica

En sus inicios, el objetivo de los Coloquios de tesis fue abrir un espacio para 
que los estudiantes que cursaban los “Seminarios de tesis” —dos asignatu-
ras obligatorias en el plan de estudios, correspondientes al séptimo y octavo 
semestres— mostraran su propuesta de proyecto a un público más amplio y 
recibieran retroalimentación de un profesor que era designado como comen-
tarista; es decir, observaciones que ayudaran a afinar y desarrollar dicho pro-
yecto. Si el alumno ya tenía asesor, se buscaba que éste también estuviera 
presente. La exposición del alumno y del comentarista era enriquecida por 
los asistentes al encuentro, en su mayoría estudiantes del suayed. Inde-
pendientemente de las transformaciones que abordaremos más adelante, la 
estructura de los coloquios sigue siendo básicamente la misma.

El primer coloquio del que se tiene registro en el archivo de la Coor-
dinación se realizó en el año 2004.2 A la fecha ha habido otros siete Co-
loquios,3 los que suman ocho en una década; más adelante abordaremos 
algunas de sus particularidades. A la par, desde 2005 se han llevado a 
cabo reuniones extracurriculares de profesores y alumnos con el objetivo 
de brindar apoyo académico a quienes desean elaborar su proyecto de 
titulación o que están desarrollándolo. Como ya lo señalábamos, si bien exis-
ten dos asignaturas obligatorias con un propósito similar, es un hecho que 
para muchos alumnos el trabajo de plantear un proyecto de titulación es, por 
demás, arduo; de ahí el sentido de contar con un espacio adicional a los ya 
existentes. Más aún, si tomamos en cuenta que una fracción importante de 
los egresados de la carrera posponen el desarrollo de su proyecto durante 
varios años y lo retoman cuando ya han perdido su vinculación cotidiana con 
la Facultad. A estos encuentros en sus inicios se les denominó “Seminario” 
y, a partir de 2010, “Asesorías”. Hasta donde sabemos, las Asesorías siem-

2  Sin embargo, el cartel de ese año menciona que se trataba del tercero; es decir, por lo 
menos hubo dos encuentros anteriores.

3  En los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2013 y 2014.
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pre se han llevado a cabo mensualmente y con base en una dinámica en la 
cual todos los profesores participantes discuten los avances escritos de los 
estudiantes.

Estas reuniones, llámense Seminario o Asesorías para la titulación, 
se han apoyado desde su inicio en un grupo de profesores de Historia del 
Sistema Universidad Abierta (sua) que, de manera voluntaria, participan co-
mo lectores, y que son coordinados por el responsable de la licenciatura o, 
bien, por algún profesor designado por éste. Como puede observarse, se 
trata también de una práctica de apoyo a la titulación con larga trayectoria 
dentro de la carrera de Historia sua.

A continuación damos cuenta de algunos de los cambios que han 
tenido tanto los coloquios como los seminarios y las asesorías.

Evolución

Si bien el “Seminario para la titulación” se creó para apoyar a alumnos del 
sistema abierto, en 2007 se organizó de manera conjunta con el sistema 
escolarizado. La apertura de estos grupos coincidió con un momento de 
cambios institucionales a nivel nacional, pues la Secretaría de Educación 
Pública (sep) —en el contexto de la Reforma Integral de Educación Básica 
en México (rieb)— empezó a exigir que los docentes de educación básica y 
media superior tuvieran título de licenciatura. Esto obligó a varios egresados 
a volver a la Facultad para realizar de manera pronta su trabajo de titulación.4 
Como se trataba de una población que —como señalamos antes— con fre-
cuencia se había desvinculado por completo de la Universidad desde hacía 
ya varios años, el Seminario constituyó un espacio idóneo para orientar a es-
tos estudiantes y ayudarlos a cumplir su meta. Debemos recordar, además, 
que pocos años antes, en marzo y abril de 2007, el Consejo Técnico de la 
facultad aprobó entre las nuevas modalidades de titulación, más allá de las 
tradicionales tesis y tesina, los informes académicos (Consejo Técnico de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la unam, 2007); lo cual dio la pauta para 
que aquellos egresados de Historia que estaban ejerciendo como historiado-
res, pero que no habían podido titularse, lo hicieran a través de un informe 
académico por actividad profesional.

Como una respuesta a lo anterior, en 2008 se abrió un Seminario para 
la titulación dirigido específicamente a aquellos egresados, tanto del sistema 
abierto como del escolarizado, que estuvieran interesados en presentar un 
informe académico. En la mayoría de los casos los participantes ya traba-
jaban como docentes, aunque también se elaboraron informes con base en 

4  Véase Ruiz Cuéllar (2012) para conocer algunas de las iniciativas federales para profe-
sionalizar al docente.
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la experiencia profesional en otras áreas, como el trabajo en un museo, por 
ejemplo. En esa coyuntura, la Coordinación de Historia sua formuló un es-
quema de índice de informe, pues la descripción que se hace de éste en el 
documento de nuevas modalidades de titulación del Consejo Técnico de la 
Facultad es demasiado general. El modelo fue diseñado por los profesores 
que participaron como comentaristas en el Seminario y hasta el día de hoy 
ha servido para homogeneizar la presentación de dichos informes y garanti-
zar estándares mínimos de contenidos académicos.

En 2010 el Seminario de titulación tuvo un formato distinto, ya que 
las sesiones se realizaron a través de un aula virtual. En aquella ocasión se 
aprovechó la capacitación recibida en la cuaed por parte de varios asesores 
para el uso de dicha herramienta, facilitando así la participación de alumnos 
a quienes se les dificultaba desplazarse a la Facultad. En ese momento se 
diseñó un instructivo para acceder al aula, mismo que fue difundido entre 
los asesores y alumnos involucrados, además se utilizó una guía titulada “El 
uso del Chat con fines académicos”, así como un formato para registrar qué 
herramientas de las que ofrece el aula virtual habían sido utilizadas en cada 
sesión. En el mismo año se dejó la denominación de Seminario para referirse 
a estos encuentros y se tomó el de “Asesorías para la titulación”, pues co-
menzó una dinámica algo distinta, en la que los profesores leían los textos de 
todos los alumnos; con ello se buscó ofrecer un seguimiento más puntual de 
los avances presentados. Más recientemente, también los estudiantes leen 
los textos de sus compañeros y participan de la discusión con los asesores.

En el año 2014 se incorporaron otros dos documentos de trabajo pa-
ra facilitar el diseño del proyecto de titulación a los alumnos participantes: 
un formato general con los puntos que debe contener un proyecto de tesis 
o tesina y un pequeño folleto en el que se describe la función que cum-
ple cada una de las partes de un proyecto de tesis o tesina; dicho material 
fue proporcionado por dos de las profesoras que participan en las Aseso-
rías. Ahora bien, la composición de los grupos ha sido heterogénea; aun 
cuando —como se ha señalado antes— en un inicio este espacio recibió so-
bre todo a egresados que deseaban titularse y que se habían desvinculado 
por completo de la Universidad, con el paso del tiempo se han incorporado 
estudiantes de perfiles diversos. La experiencia ha mostrado que, en algu-
nos casos, los alumnos simplemente requieren información de tipo adminis-
trativo o que se les ponga en contacto con algún asesor para comenzar su 
trabajo de titulación en forma independiente a las Asesorías; en otros casos, 
sin embargo, los estudiantes van desarrollando su propuesta de titulación en 
las mismas. Por ejemplo, el grupo con el que se trabajó durante el semestre 
2014-2 estuvo compuesto por siete estudiantes con tres perfiles diferentes: 
1) egresados interesados en titularse, ya fueran recién egresados o que ter-
minaron sus créditos hace varios años; 2) alumnos de últimos semestres 
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que, a la par que cursaban los Seminarios de tesis, decidieron incorporarse a 
las asesorías; y 3) una estudiante que está a la mitad de la carrera, pero que 
desea iniciar desde antes la redacción de su proyecto de titulación.

En lo que respecta a los Coloquios de tesis, el primero del cual queda 
un programa, realizado en 2004, contó con la participación de seis alumnos 
y seis profesores que fungieron como comentaristas.5 Al año siguiente el 
Coloquio cobró otra dimensión, en primera instancia por el mayor número de 
participantes (16 estudiantes y 11 profesores) y también porque la reunión 
se estructuró de acuerdo con las dos asignaturas de “Seminario de tesis” 
contempladas en el plan de estudios de la licenciatura. De hecho, cada una 
de las dos partes del coloquio correspondió a uno de los dos grupos exis-
tentes de dicha materia; cada parte, a su vez, se dividió en varias mesas en 
función de la etapa histórica o temática de los proyectos discutidos en ellas. 
En aquel entonces, la iniciativa se consideró un incentivo para que los alum-
nos siguieran con su proyecto de tesis. En los Coloquios de 2006 y 2008 se 
mantuvo una dinámica similar, aunque este último no se dividió en función 
de los grupos del “Seminario de tesis” y se estructuró únicamente con base 
en un criterio temático.

Otras novedades aparecieron en el Coloquio de 2011, el cual contó 
con una amplia participación de la comunidad de Historia sua: 22 estudian-
tes ponentes y 21 profesores. Por un lado, dicho coloquio estuvo directamen-
te conectado con el programa de las Asesorías para la titulación de Historia 
sua, cuyo responsable académico —según consta en el programa de ma-
no— estuvo en la ceremonia inaugural del encuentro; si bien no todos los 
alumnos participantes trabajaron sus ponencias en el marco de las Aseso-
rías, la mayoría sí lo hizo. En segundo lugar, por primera vez se incorporaron 
exposiciones de proyectos de titulación por informe académico, muestra del 
impacto de las nuevas modalidades para la titulación aprobadas cuatro años 
antes por el Consejo Técnico de la facultad. Asimismo, el acto contó con la 
participación de profesores de Historia del sistema escolarizado, lo cual abrió 
puentes para una mayor colaboración entre los dos sistemas. En respuesta a 
un impulso institucional, a mediados de 2012, coloquios y asesorías pasaron 
a formar parte del Programa Institucional de Tutoría implementado en la Divi-
sión suayed de la facultad; de esta suerte, ambas actividades se integraron 
al Plan de Acción Tutoral de la licenciatura en Historia del suayed, que hoy 

5  Tenemos noticia de que, más o menos por la misma época, la entonces coordinadora 
de Geografía sua, Dra. Patricia Olivera, comenzó a organizar un coloquio de titulación 
en dicha carrera, mismo que esta profesora de tiempo completo sigue realizando con 
regularidad, como cierre de la asignatura de Métodos de investigación geográfica. Así, 
independientemente de qué iniciativa haya surgido primero, si la de Historia o la de Geo-
grafía, su evolución y alcance han sido distintos.
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en día forma parte del Programa de Tutorías de toda la Facultad.
El siguiente cambio importante en el desarrollo de los coloquios de 

Historia tuvo lugar en la edición de 2013, año en que mudó su nombre a 
“Coloquio de titulación”, en lugar del ya tradicional “de tesis”. Esta trans-
formación sirvió al impulso institucional debido a las nuevas formas de ti-
tulación que se había presentado desde el referido Coloquio de 2011. De 
nueva cuenta, como sucedió en este último encuentro, el trabajo previo de 
preparación de las ponencias se realizó en las Asesorías para la Titulación; 
de hecho, poco antes del acto se invitó a los comentaristas a una sesión de 
las Asesorías para que discutieran con los ponentes (nueve, en total) sus 
impresiones sobre la versión preliminar de sus proyectos.

Finalmente, en 2014 se realizó el primer Coloquio de titulación de 
manera conjunta entre las dos modalidades de la carrera en la facultad: 
Historia sua e Historia sistema escolarizado, mancuerna que se repitió en 
mayo de 2015 y esperamos siga presente en las futuras ediciones de los 
coloquios. Dado que la experiencia fue nueva en el sistema escolarizado de 
Historia, se tomó el formato de los coloquios anteriores de Historia suayed; 
es decir, la organización de mesas con criterio temático. Se procuró, pues, 
que en cada mesa hubiera una mezcla de ponentes de ambos sistemas 
y que los textos presentados por los estudiantes del sistema abierto fueran 
comentados por profesores del sistema escolarizado y viceversa. En total 
participaron 20 estudiantes (siete de Historia sua) y 22 profesores (11 de 
Historia sua) (Tabla 1).

Resultados

La medición del impacto de estas iniciativas en la eficiencia terminal de la 
carrera es compleja. Cada uno de los grupos que ha participado en los colo-
quios tanto como en las asesorías es distinto, y el resultado final ha depen-
dido del interés, compromiso y situación personal de cada estudiante. Sin 
embargo, hay ciertos indicadores que muestran la relevancia de contar con 
estos espacios.

Por lo que toca a los Coloquios, entre 2004 y 2014 han intervenido 
88 estudiantes ponentes (Gráfica 1 y Tabla 2).6 De ellos, 24 se han titulado, 
27%, y dos estudiantes más han iniciado ya los trámites para su titulación 
este año (Tabla 2 y Gráfica 2). De estos 24 alumnos, 20 presentaron un 
proyecto cuya temática al final sí se convirtió en su trabajo de titulación, 
esto refleja una continuidad que, en sí misma, justifica la organización de 

6  Número de participantes por año: 2004, 6; 2005, 15; 2006, 11; 2007, 14; 2008, 5; 2011, 
22; 2013, 9; 2014, 7.
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los Coloquios de titulación. Aunque carecemos de un análisis cuantitativo al 
respecto, consideramos que dichos eventos representan una buena oportu-
nidad para que los alumnos encuentren asesor, ya sea éste el lector que se 
les asignó o entre los otros profesores participantes. También hay evidencia 
de que, en más de una ocasión, los docentes que fueron comentaristas en 
los coloquios, al final formaron parte del sínodo de examen profesional del 
alumno; esto significa que dichos espacios abrieron la posibilidad de que es-

Tabla 1. Evolución de los Seminarios, Asesorías y Coloquios de titulación de la 
licenciatura en Historia del suayed (2004-2014)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Seminario de titulación • •   •
Asesorías para la titu-
lación

 •  • •

Coloquio de tesistas • • • • • •
Coloquio de titulación    

   El seminario se llevó a cabo de manera conjunta entre el sistema abierto y el sistema escolarizado.
   Se hizo un grupo especial para quienes desearan titularse por Informe académico.
   Se realizaron mediante un aula virtual.
   Se integró al Programa Institucional de Tutoría.
   De manera conjunta entre el sistema abierto y el sistema escolarizado.
Fuente: Coordinación de Historia suayed.

Fuente: Coordinación de Historia suayed.

Gráfica 1. Participantes en los Coloquios de Historia suayed 2004-2014
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Tabla 2. Relación de participantes de los Coloquios de titulación 
y participantes titulados de Historia suayed

Año Participantes Titulados

2004 6 1
2005 15 7
2006 11 3
2007 14 6
2008 5 3
2011 22 2
2013 9 0
2014 7 1

Fuente: Coordinación de Historia suayed.

Gráfica 2. Relación de participantes en los Coloquios de Titulación y participantes 
titulados 2004-2014

Fuente: Coordinación de Historia suayed.



BUENAS PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA

54

tudiantes y sinodales establecieran una relación que es poco frecuente, pues 
por lo regular sólo el asesor de tesis revisa el trabajo de titulación desde su 
inicio como proyecto hasta su conclusión.

A diferencia de los coloquios —cuyos carteles y programas registran 
los nombres de quienes han participado—, los Seminarios y las Asesorías 
han dejado pocas huellas, más bien fragmentarias. Aun así, sabemos de 
varios estudiantes que asistieron a las asesorías y se titularon, en algunos 
casos, al poco tiempo de participar en ellas.

Como hemos podido constatar, tanto los Coloquios como las Aseso-
rías se han convertido en foros atractivos, pero, sobre todo, útiles para los 
alumnos de Historia suayed que desean titularse y necesitan apoyo institu-
cional para lograrlo. Lejos de empalmarse con las funciones de los Semina-
rios de Tesis del plan de estudios, las han complementado y han coadyuva-
do a que varios estudiantes culminen su trabajo de titulación. También debe 
destacarse que han promovido el trabajo colegiado de los docentes, quienes 
al involucrarse en actividades académicas extracurriculares, hacen patente 
su compromiso con los estudiantes.

Conclusiones

Las actividades extracurriculares aquí reseñadas promueven las relaciones 
entre profesores y estudiantes, así como el desarrollo de prácticas de cola-
boración entre los estudiantes; también favorecen los procesos de identidad 
con respecto a su proyecto de formación profesional en un contexto institu-
cional y social. De este modo, las jornadas académicas sabatinas se perfilan 
como buenas prácticas en el suayed, en tanto:

— Surgen como prácticas novedosas, al tiempo que ocurre el aumen-
to de la matrícula estudiantil en la modalidad a distancia.

— Responden a necesidades y demandas de los participantes de los 
procesos educativos en ámbitos particulares.

— Pueden ser replicables y transferibles con las adaptaciones perti-
nentes en diversos contextos socioculturales y modalidades edu-
cativas.

— En su organización y desarrollo se contó con la participación de los 
distintos actores (responsables del suayed y sedes foráneas, profe-
sores y estudiantes) y se aprovecharon racionalmente los recursos 
existentes.

Por su parte, los Coloquios y las Asesorías son una buena práctica 
relacionada con los actores educativos, pues cuentan con las características 
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que las definen como tal: su planteamiento fue original en el momento de su 
aparición; han conjuntado la participación y el interés de alumnos, profesores 
y autoridades y han generado, así, nuevas formas de trabajo e interacción 
académica; se han sostenido a lo largo de los años como una iniciativa de la 
Coordinación; han tenido un efecto multiplicador, pues —aunque ignoramos 
si los coloquios de Geografía replicaron la iniciativa de Historia realizada 
a principios de la década de 2000, o si fue ésta la que tomó el ejemplo de 
Geografía— sólo la de Historia ha conservado su carácter institucional, dado 
que es impulsada desde la Coordinación. Igualmente, la iniciativa ha sido 
extendida a Historia sistema escolarizado y este año se replicó en Letras 
Hispánicas sua, justamente tomando el ejemplo de Historia sua. Existe la 
propuesta de organizar también un Coloquio de titulación para la carrera de 
Pedagogía en el año 2016 en su modalidad a distancia.

Finalmente, cabe decir que los seminarios, las asesorías y los colo-
quios son experiencias que han sido documentadas, por lo que puede se-
guirse su evolución y evaluación; si bien la titulación es un problema com-
plejo, consideramos que estas iniciativas definitivamente han contribuido a 
elevarla, durante ya más de una década en que se han realizado.

Si bien reconocemos que estas prácticas no son perfectas y que se 
requiere darles continuidad y evaluarlas de manera más sistemática, debe-
mos destacar la importancia de identificar, sistematizar, analizar y difundir, 
es decir, visibilizar aquellas que coadyuven a mejorar los procesos formati-
vos con la complementariedad de las modalidades educativas.
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Encuentros diagnósticos de tutores y alumnos en 
el suayed Psicología de la fes Iztacala

Marco Antonio González Pérez

Con el objetivo de tener una lectura confiable de los procesos administrativos 
y académicos que se llevan a cabo en la Carrera de Psicología en la modali-
dad a distancia, la Coordinación de Educación a Distancia de la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala (fesi) llevó a cabo diagnósticos participativos 
en los que alumnos y profesores presentaron trabajos, y discutieron y propu-
sieron mejoras al sistema. El ejercicio fue inédito ya que en casi 10 años no 
se había llevado a cabo una actividad similar que recuperará las opiniones 
y las propuestas de los actores centrales del proceso educativo para la me-
jora del servicio en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia 
(suayed).

Como veremos más adelante, la empresa fue fructífera, ya que los 
problemas identificados y las soluciones propuestas servirán de base para 
elaborar un plan de desarrollo para el suayed Psicología de la fes Iztacala.

Antecedentes

La evaluación educativa es una práctica cada vez más extendida en todos 
los niveles y modalidades escolares. En México desde hace algunos años se 
han multiplicado las instituciones evaluadoras y certificadoras de la calidad 
de los servicios de educación, pero es importante mencionar que, en lo que 
se refiere a la Educación a Distancia, los esfuerzos han sido pocos. Con 
respecto a esto Garduño menciona lo siguiente:

La evaluación de la modalidad educativa a distancia es un aspec-
to que México no tiene aún resuelto. Es interesante observar en 
los resultados del diagnóstico que un 45% de las instituciones de 
educación superior respondieron que no cuentan con un sistema 
de evaluación de los programas de Educación a Distancia, lo cual 
indica que es necesario y urgente buscar las estrategias que per-
mitan abordar este aspecto crucial que tiene que ver con la valora-
ción social de la modalidad (2008).

Por su parte, Pérez Juste señala los aspectos de la evaluación 
que deben ser abordados, mismos que orientaron el ejercicio diagnóstico 
que aquí se describe:
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Parece evidente que en el marco de la educación hay mucho obje-
to especialmente apto y adecuado para un saber tecnológico: todo 
aquello que tiene que ver con la planificación, la programación, el 
diseño de cursos, de recursos, de materiales, de programas —se 
destinen al logro de saberes, a la capacitación en destrezas y es-
trategias o a la creación, desarrollo y mantenimiento de valores—, 
la organización escolar y los sistemas de evaluación, entran de 
lleno en este apartado (2000).

El mismo autor establece cuatro factores para determinar claramente 
el momento de llevar a cabo una evaluación educativa: a) Los contenidos a 
evaluar, que deben considerarse desde un punto de vista integral, incluidos 
todos los actores del proceso; b) La información a recoger, que implica de-
terminarla, especificarla y seleccionar las fuentes, técnicas y herramientas 
para recolectarla; c) La valoración de la información, que implica el estable-
cimiento de criterios y referencias claras; y d) La finalidad, que consiste en 
llevar a cabo procesos de mejora.

El presente trabajo se inspira en dos fuentes que proponen compo-
nentes o características propias de la Educación a Distancia, mismas que 
funcionan como indicadores de evaluación. Una de ellas es lo establecido en 
el suayed (2003), que señala que su modelo educativo está integrado por 
siete componentes:

1. Planes y programas de estudio.
2. Docentes.
3. Alumnos.
4. Espacios educativos.
5. Materiales didácticos y de apoyo.
6. Dispositivos tecnológicos.
7. Administración educativa.

Cada uno de estos elementos tiene su propia dinámica, la cual define 
la forma como se relaciona uno con otro y las normas que permiten su ope-
ración; esta interrelación es dinámica y se encuentra en continua transforma-
ción, debido a los procesos de autorregulación del propio modelo. Por otra 
parte, expresa la influencia que cada uno de los componentes tiene sobre 
los otros, de tal manera que el cambio en uno de ellos tiene repercusiones 
en los demás (suayed, 2003).

Torres Nabel (2006) nos presenta otro modelo de indicadores de eva-
luación, el cual refiere los siguientes componentes:
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1. El objeto de cualquier sistema educativo: el estudiante.
2.  Los profesionales de la educación a distancia los cuales incluyen, 

en mayor o menor medida, académicos, técnicos y administrativos.
3.  Los recursos que se ponen a disposición de los estudiantes para 

el aprendizaje.

Asimismo, para nuestro diagnóstico estudiantil y de tutores tiene 
una importante influencia el estudio llevado a cabo por la anuies (2001) 
en seis diferentes áreas del mundo para determinar postulados comunes 
a la educación a distancia. Estos postulados son ampliar las oportunidades 
educativas, generar nuevas competencias y conocimiento, generar mode-
los educativos innovadores, utilizar nuevas tecnologías para la educación, 
fortalecer la competitividad empresarial, promover el intercambio e impulsar 
el desarrollo en diferentes esferas sociales. Es menester decir que el diag-
nóstico realizado pretendió tener una orientación organizacional sistémica 
mediante una estrategia participativa. Llevar a cabo un diagnóstico organiza-
cional es útil para determinar brechas de desempeño entre lo originalmente 
planteado y lo alcanzado, definir áreas de oportunidad y elaborar estrategias 
de actuación para reducir la distancia en un proceso de mejora continua.

Sobrado (2005) señala que todo proceso de diagnóstico organizacio-
nal tiene como características principales establecer compromisos entre los 
sectores involucrados en el ejercicio, dejar claros los propósitos de la activi-
dad, establecer la metodología diagnóstica, determinar la forma de procesar 
la información obtenida, presentar los resultados del ejercicio a la comunidad 
participante, establecer conclusiones diagnósticas y diseñar las acciones de 
mejora necesarias.

En cuanto a la metodología participativa se retoma a García de Ce-
retto, Leiva, y Báez (2009), quienes señalan que en la investigación coope-
rativa se involucran los diversos actores de una organización, mismos que 
se vuelven protagonistas de procesos de cambio, innovación, capacitación y 
desarrollo. Otra ventaja de esta metodología es que cada participante aporta 
sus capacidades y se genera un grupo cooperativo muy importante.

De esta forma, Castro, Alarcón, Cavieres, Contreras, Inzunza, Marim-
bio, Palma y Tapia (2007) definen las siguientes premisas de la metodología 
participativa para la evaluación educativa:

— Construcción social de la realidad: está dada por la concepción de 
que las personas son entes activos en la construcción de su propia 
realidad.

— Conocimiento local como conocimiento válido: es fundamental res-
petar los discursos locales, así como escuchar y dar crédito a los 
juicios, valoraciones y problemáticas que los actores relatan. Com-
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partimos la idea de que quién más sabe de su situación es quien 
la vive, aun cuando este conocimiento sea de orden intuitivo o esté 
desarticulado.

— Rol del asesor como facilitador: este rol debe basarse en la humil-
dad, para ayudar así al desarrollo de los procesos propios.

— Investigación/acción: la asesoría entendida en el flujo de investi-
gación-acción comienza cuando se instalan los primeros diálogos 
y conversaciones. La fase diagnóstica es también acción, pues 
genera reflexión respecto a las temáticas relevantes de la insti-
tución e induce a un proceso reflexivo que puede decantar en la 
toma de conciencia de ciertas problemáticas y, por lo tanto, en 
la articulación de un problema a resolver.

Método

Se decidió llevar a cabo los ejercicios diagnósticos por las siguientes 
razones:

a)  Desconocimiento por parte de la Coordinación de Educación a Dis-
tancia de las condiciones en las que estaba operando el programa 
de Licenciatura en Psicología del suayed.

b)  Carencia de documentos de evaluación que reflejen las principales 
problemáticas que experimentan los actores del sistema en la fes 
Iztacala.

c)  Ausencia de un diagnóstico cualitativo basado en el intercambio 
de experiencias y con participación de los sectores que integran el 
suayed, para lograr la identificación de áreas de oportunidad.

d)  Falta de un diálogo que sensibilice a alumnos, tutores y adminis-
trativos sobre los problemas existentes en el suayed, los cuales 
deben ser abordados y resueltos por todos.

e)  Carencia de un documento diagnóstico institucional que sirva co-
mo fundamento para generar un plan integral de desarrollo.

Encuentro diagnóstico estudiantil

Procedimiento
El sábado 29 de marzo de 2014, de 9 a 15 horas, se llevó a cabo el 1er 
Encuentro Diagnóstico Estudiantil “Fortaleciendo el suayed Iztacala”, en las 
instalaciones de la misma fes Iztacala. En dicho evento hubo 99 alumnos 
inscritos de todas las sedes, 35 estudiantes participaron de forma presencial 
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y se leyeron 40 trabajos; Se contó, además, con el apoyo de 7 profesores 
en la logística del encuentro y en la redacción de los acuerdos. A los parti-
cipantes se les pidió identificar problemáticas y proponer soluciones en las 
temáticas que a continuación se enuncian.

Áreas de diagnóstico:

1. Trámites administrativos
1.  Subtemas: Servicio social, Prácticas, Credencialización, Titulación, 

Áreas de profundización y Trámites diversos.
2. Ambiente académico
1.  Subtemas: Relación tutor-alumno y Formas de evaluación.
3. Permanencia y egreso
1.  Subtemas: Plan de estudios y programas, Carga académica y De-

serción escolar.
4. Aula Virtual y tic en el alumno del suayed
1.  Subtemas: Plataforma tecnológica y aplicaciones educativas de la 

web, y Técnicas pedagógicas y didácticas en el aula virtual.

Encuentro diagnóstico de tutores

Procedimiento
El sábado 5 de abril de 2014, de 9 a 15 horas, se llevó a cabo el 1er En-
cuentro Diagnóstico para Tutores “Fortaleciendo el suayed Iztacala”, en las 
instalaciones de la misma fes Iztacala. Se inscribieron 28 tutores de los cua-
les participaron 25, además de estudiantes que apoyaron en la logística del 
encuentro. Se leyeron 22 ponencias, la mayoría de ellas elaboradas por los 
claustros académicos, en las que se abordaron problemáticas relacionadas 
con trámites administrativos y de gestión, vida académica, carrera académi-
ca y egreso, y aula virtual y tic.

Áreas de diagnóstico:

1. Trámites administrativos y de gestión
1.  Subtemas: Contratación, Asignación de módulos, Servicios al per-

sonal y Evaluación de profesores.
2. Vida académica
1.  Subtemas: Relación tutor-alumno, Formas de evaluación y Prácti-

cas profesionales.
3. Carrera académica
1.  Subtemas: Plan de carrera, Actualización académica, Investiga-

ción, Profesionalización de la plantilla y Vida colegiada.
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4. Aula Virtual y tic en el alumno del suayed
1.  Subtemas: Plataformas tecnológicas, Diseño de aulas, Aplicacio-

nes educativas de la web, Técnicas didácticas y Modelo del tutor 
en línea.

Resultados del Encuentro diagnóstico estudiantil

En la discusión de la mesa I, “Trámites administrativos”, los estudiantes iden-
tificaron las siguientes problemáticas: dificultades en la entrega, resello y 
reposición de la credencial de la unam y falta de información a los alumnos 
sobre los procesos relacionados con el servicio social y las prácticas super-
visadas.

En cuanto a los problemas relacionados con la credencial, los alum-
nos sugirieron que la Coordinación debe enviar un comunicado por la pla-
taforma dando a conocer el procedimiento correspondiente para obtener la 
nueva credencial en cada una de las sedes, así como para obtener la repo-
sición y el resello.

El servicio social y las prácticas supervisadas presentan problemas 
que se originan por la falta de lugares para llevarlos a cabo, por lo que los 
alumnos proponen que la Coordinación cuente con un área específica de 
asuntos estudiantiles que esté al pendiente de las dificultades que tienen los 
alumnos para la realización de ambas actividades, la cual además genere 
acuerdos con algunas instituciones (centros de salud, escuelas primarias, 
jardines de niños, secundarias, bachilleratos, centros de atención primaria, 
etcétera) para que los estudiantes lleven a cabo sus prácticas.

En la discusión de la mesa II, “Ambiente académico”, los participantes 
encontraron un gran número de problemáticas que afectan el devenir de 
su carrera profesional como la falta de espacios para ampliar la formación 
académica de los alumnos, inflexibilidad del tutor para recibir tareas entrega-
das fuera de tiempo, exámenes con reactivos mal diseñados e inválidos y el 
rechazo de la Coordinación para revisar exámenes finales; abandono tutorial 
de las clases y escasa comunicación, inexactitudes en los calendarios del 
curso entregados por el profesor, falta de identificación del alumno del sua-
yed con la Universidad, excesiva carga de trabajo de los alumnos, rechazo 
de los profesores a aceptar correcciones en trabajos y tareas, instrucciones 
confusas en las actividades a realizar y carencia de un espacio para reportar 
incidencias en la relación tutor-profesor.

Al identificar la problemática de la falta de espacios para ampliar la 
formación académica de los alumnos, los estudiantes propusieron que se 
organicen encuentros, conferencias y pláticas que se oferten en el trascurso 
del año, y que en cada una de las sedes se realicen de manera constante 
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cursos, talleres o seminarios, cuyas temáticas abordadas sean inherentes a 
los contenidos disciplinares de la licenciatura. Estas actividades permitirán la 
creación de un espacio para reforzar los conocimientos adquiridos. Adicio-
nalmente, proponen llevar a cabo actividades a distancia como videoconfe-
rencias, encuentros estudiantiles, videos y sesiones de chat.

En lo que se refiere a la inflexibilidad del tutor para recibir tareas en-
tregadas fuera de tiempo, los participantes propusieron que los profesores 
permitan entregar extemporáneamente las actividades, disminuyendo la ca-
lificación, y que evalúen también la responsabilidad, constancia, perseve-
rancia y participación. Asimismo, que los tutores sean sensibles y que, por 
saturación de trabajo comprobada, se abran nuevas fechas para subir las 
actividades para cada fin de unidad. También señalaron que la Coordinación 
le sugiera a los tutores, considerando la flexibilidad que debe tener el modelo 
de educación a distancia, abrir espacios para la entrega de actividades que 
no se reportaron en tiempo, con una penalización por retraso. Finalmente, se 
propuso utilizar el periodo de 7 días, entre la fecha límite de entrega y la de 
evaluación, para entregar trabajos —con penalización— y que si los maes-
tros programan entregas de actividades en fines de semana o en días festi-
vos, se encuentren disponibles, ya que es probable que el alumno requiera 
comunicarse con ellos si tiene dudas.

Otro importante problema identificado por los alumnos fue el de los 
reactivos mal diseñados en sus exámenes finales y el rechazo a la solicitud 
de revisión de examen. Ante estos problemas sugieren que todos los tutores 
que imparten las mismas materias realicen mesas de trabajo que permitan 
homologar el diseño de los reactivos y que una vez aplicado el examen los 
tutores fijen una fecha de sesión de chat, en el que puedan comentar los 
planteamientos del examen. Se propuso que la Coordinación establezca un 
procedimiento para realizar la revisión del examen, ya que es un derecho de 
los estudiantes. Finalmente, los participantes mencionaron que es importan-
te asegurar el servicio continuo de la plataforma durante los exámenes.

Una problemática adicional fue la correspondiente al abandono de 
las clases por parte de los profesores y su escasa comunicación con los 
alumnos. Para abordar este problema los participantes solicitaron que 
los tutores establezcan desde el inicio del curso la fecha máxima en la 
que enviarán las retroalimentaciones de cada actividad; que los profesores 
utilicen todos los canales de comunicación, como chats, foros, video y pod-
casts, para retroalimentar a sus alumnos; que los tutores establezcan hora-
rios fijos de por lo menos dos horas para comunicarse con los estudiantes; 
establecer extrañamientos a los tutores que, por causa injustificada, tarden 
más del tiempo estipulado para responder a los mensajes de los alumnos o 
que tengan comunicaciones hostiles con ellos; programar videoconferencias 
del asesor con sus grupos para aclarar dudas y explicar más sobre los temas 
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vistos; que exista un asesor disponible cuando algún profesor se ausente; y 
que los maestros den retroalimentaciones significativas que marquen una 
diferencia en el aprendizaje. Los estudiantes mencionaron que los profeso-
res deben ser tolerantes en su interacción con los alumnos para lograr una 
comunicación efectiva.

Para resolver el problema de los calendarios de actividades desac-
tualizados o confusos, los participantes del encuentro propusieron que la 
Coordinación vigile y asegure que los maestros programen las actividades 
del semestre de forma correcta; que la programación de actividades no sea 
un simple listado sino que provea de los recursos necesarios para enriquecer 
las actividades y lograr un aprendizaje significativo; y que tanto tutores como 
alumnos revisen, al inicio de cada ciclo lectivo, que las fechas programadas 
coincidan.

Otra problemática detectada es la de la falta de identidad del alumno 
con respecto del suayed y la unam. Los estudiantes sugirieron que se les 
otorguen facilidades para que los estudiantes adquieran algún uniforme de 
la unam; integrar al currículo la asignatura “Identidad Universitaria” durante 
todo el primer año escolar; y realizar concursos de fotografía, música, foros, 
videoconferencias, etcétera, para la comunidad estudiantil.

Los alumnos participantes señalaron que la excesiva carga de trabajo 
durante el semestre es una cuestión grave y que se podría considerar llevar 
a cabo actividades acordes a la modalidad a distancia; que cada actividad se 
pueda desarrollar en un tiempo razonable sin saturación de lecturas; y que 
se estime el tiempo que hay que disponer para la realización de cada tarea.

Con el fin de solventar los problemas derivados del rechazo de los 
tutores a aceptar correcciones en actividades realizadas durante el ciclo es-
colar, los estudiantes sugieren que si se ha respetado el plazo para entregas 
sin penalización, se le asegure al alumno el derecho a la corrección; otra pro-
puesta es que en todos los módulos se establezcan dos fechas de entrega, 
la primera para tener posibilidad de corregir o complementar la actividad y 
una segunda sin que el alumno tenga posibilidad de realizar cambio alguno.

Los alumnos participantes en el diagnóstico también identificaron co-
mo un problema las instrucciones confusas, poco precisas e incompletas en 
las actividades a realizar. Proponen que cada actividad vaya acompañada 
no sólo de las instrucciones pertinentes y detalladas, sino de un video en el 
que el tutor explique los pormenores de la actividad a realizar y que cada 
actividad tenga un foro de dudas en el que el profesor conteste a la brevedad 
los mensajes o que proporcione prórroga cuando se enviaron dudas con 
antelación.
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Finalmente, en cuanto a la carencia de un sitio para reportar inciden-
tes de problemas profesor-alumno, los participantes propusieron disponer 
de un espacio tecnológico para solucionar problemas y llegar a acuerdos 
dentro del ámbito académico, y que exista un buzón, atendido por alguien 
de la Coordinación, en el que los alumnos tengan la oportunidad de externar 
dudas u opiniones.

En la presentación de los trabajos de la mesa iii, “Permanencia y egre-
so”, los estudiantes identificaron varios problemas a los que se enfrentan, 
tales como la carencia de contenidos y enfoques importantes en el plan de 
estudios para la formación de psicólogos, problemas con las prácticas su-
pervisadas, falta de una estrategia clara para abatir la deserción, falta de 
actividades prácticas en los módulos iniciales, desconocimiento del plan 
de estudios e inexistencia de un centro de servicios psicológicos.

En lo que se refiere a la falta de contenidos importantes para la for-
mación del psicólogo en el plan de estudios, los estudiantes sugieren abrir 
cursos especializados en psicometría, es decir, abordar de manera profunda 
los instrumentos, la forma de calificarlos e interpretarlos, así como tener ac-
ceso a instrumentos de medición para descargarlos de una biblioteca virtual 
del suayed. Proponen, además, incluir en el plan de estudios la aplicación 
del enfoque cualitativo en investigación a partir del quinto semestre, ya que 
casi no se enseña. También es necesario, señalan los alumnos, cursar un 
módulo completo de estadística como introducción a un módulo de enseñan-
za del programa informático estadístico spss.

Los problemas para llevar a cabo las prácticas también fueron identi-
ficados por los estudiantes, ante lo cual sugirieron que cada sede gestione y 
abra espacios para la realización de las prácticas. También sugirieron crear, 
desde la Coordinación, un comité administrativo que integre una base de da-
tos con los espacios disponibles para el desarrollo de las prácticas estudian-
tiles; llevar a cabo las prácticas con supervisión directa de los tutores en las 
clínicas que tiene la fes Iztacala para atender a la población general; y que 
el suayed Psicología Iztacala haga convenios de prácticas y servicio social 
con otras universidades, escuelas y clínicas de toda la República, además 
de hacer llegar la lista a los alumnos para que elijan en dónde realizar sus 
prácticas.

Los participantes coincidieron en que es necesario contar con una 
estrategia para abatir la deserción. Piensan que se debe abrir un foro per-
manente de dudas y respuestas sobre la carrera en la plataforma Moodle 
(Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno Modular 
de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetivos)); asegurarse de que los es-
tudiantes de primer semestre desarrollen habilidades en el uso de las tecno-
logías informáticas, la plataforma, el software gráfico, el de imagen y sonido, 
la búsqueda de información en páginas académicas y bibliotecas universi-
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tarias; e impulsar el trabajo colaborativo como una forma indispensable de 
construir conocimientos, enseñar la gestión del tiempo y desarrollar un plan 
de vida en los alumnos.

Los estudiantes indicaron que un problema importante es cuando pa-
san de tener todas las materias teóricas al campo de las prácticas supervisa-
das, por lo cual proponen que en cada módulo de primero a cuarto semestre 
se diseñen actividades con un enfoque práctico como producto final de los 
cursos.

En cuanto al desconocimiento que los alumnos tienen del plan de 
estudios vigente, proponen que sea subido a la red para que esté perma-
nentemente disponible para su consulta y que pueda compartirse durante 
las visitas a las sedes a principio de cada semestre o como parte del curso 
propedéutico; además, podrían hacerse tutoriales o videoconferencias.

Finalmente, los participantes en el encuentro señalaron que existen 
quiebres personales de los estudiantes durante su trayectoria académica, 
lo que genera bajo rendimiento y abandono, por lo que proponen contar con 
un servicio tipo saptel (de salud mental por teléfono) para estudiantes del 
suayed, en el cual se proporcione atención psicológica y apoyo psicopeda-
gógico.

En la última mesa, “Aula Virtual y tics”, los estudiantes identificaron 
las siguientes áreas de oportunidad: incapacidad de la plataforma para acep-
tar archivos “pesados”, poco conocimiento en herramientas y aplicaciones 
tecnológicas por parte del alumno, poca oferta de cursos intersemestrales 
a distancia, poco conocimiento en herramientas y aplicaciones tecnológicas 
por parte del tutor y uso limitado de la plataforma Moodle.

Al señalar que hay incapacidad para subir archivos “pesados” a la pla-
taforma, dado el límite establecido, lo alumnos indicaron que es importante 
aumentar la capacidad de la plataforma para recibir archivos más grandes; 
que los maestros creen un correo exclusivo para tareas muy “pesadas”; o 
que se permita que los archivos se suban a una plataforma externa para 
compartir solamente la liga.

Otra problemática identificada fue el poco conocimiento que muchos 
alumnos tienen de las herramientas y aplicaciones de la Web 2.0. Ante ello 
los participantes propusieron capacitar a los alumnos en aplicaciones actua-
les de apoyo al trabajo académico, así como en el uso de equipo tecnológico, 
lo más actualizado posible para hacer frente al ritmo de trabajo que demanda 
la Carrera de Psicología en línea.

Los estudiantes también expresaron la necesidad de tener un mayor 
número de cursos intersemestrales a distancia, ya que la mayoría de los 
ofertados es de tipo presencial. Para lograr lo anterior se propone que 
los tutores del suayed diseñen una oferta de cursos que sólo sea para alum-
nos de Psicología en su modalidad abierta.
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Para remediar el problema generado por el bajo dominio tecnológico 
de algunos tutores, los alumnos proponen que la Coordinación motive a los 
profesores a que diversifiquen constantemente el uso de las herramientas 
tecnológicas aplicadas en sus módulos; que aprovechen las redes sociales; 
que lleven a cabo teleconferencias; y que experimenten con programas de 
audio y video. También propusieron utilizar material fílmico y capacitar a los 
docentes en cursos tecnológicos para que hagan uso de recursos que les 
permitan implementar aulas virtuales y, con ello, evitar que sigan reprodu-
ciendo el modelo de enseñanza tradicional.

Finalmente, los estudiantes identificaron como problema grave la 
subutilización que algunos tutores hacen de la plataforma de aprendizaje 
Moodle. Los alumnos indicaron que es importante la actualización docente 
en el uso de la plataforma para explotar al máximo las herramientas y recur-
sos que proporciona, y que la Coordinación y los tutores revisen plataformas 
similares en la unam para comparar su funcionamiento, como la plataforma 
del b@unam (Bachillerato a Distancia de la unam).

Resultados del Encuentro diagnóstico de tutores

Los asuntos más problemáticos identificados por los profesores en la mesa 
I, “Trámites administrativos y de gestión”, fueron los siguientes: la evaluación 
docente a través del uso de robots, ignorancia por parte de los tutores de las 
políticas de contratación, desconocimiento de los criterios para la asignación 
de módulos, confusión en la información sobre la carga horaria de los módu-
los, inadecuación de perfiles de los profesores con los módulos asignados, 
desconocimiento de las funciones y responsabilidades del personal admi-
nistrativo, y firma de contratos de forma desorganizada. Estos problemas 
generan desorientación en el trabajo, inseguridad laboral, sentimiento de in-
justicia y falta de identidad. Para abordarlos, los tutores participantes en el 
encuentro propusieron lo siguiente:

Dado que la evaluación a docentes se limita sólo a que robots identi-
fiquen registros en el servidor, se considera importante que el suayed Psi-
cología de la fes Iztacala desarrolle un modelo de evaluación propio que 
impacte tanto en la mejora del trabajo del tutor como en la calidad del ser-
vicio educativo prestado. Es importante evaluar aspectos cualitativos y no 
sólo cuantitativos de la actividad docente, la cual puede mejorar con una 
retroalimentación oportuna.

Para remediar el desconocimiento de las políticas de contratación por 
parte de los profesores se propone desarrollar un programa de comunicación 
interna que notifique las necesidades de cobertura de módulos, así como 
respetar los acuerdo del H. Consejo Técnico de la fes Iztacala y lo estable-
cido en el Estatuto del Personal Académico en la materia.
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En lo referente a las inadecuaciones en la asignación de módulos, los 
profesores expresaron que es importante notificar a los claustros la necesi-
dad de cubrir módulos para que se hagan las propuestas correspondientes. 
También propusieron contar con una base de datos que contenga el per-
fil profesional de cada tutor y establecer lineamientos claros, basados en 
competencias, para asignar a los tutores los módulos correctos. También 
señalaron la necesidad de que los módulos sean asignados al concluir cada 
semestre.

Otros problemas identificados fueron los derivados de la firma de 
contratos y la carencia de un manual de funciones de la Coordinación 
de Educación a Distancia. Para solventar el primer tema, los participantes en 
el encuentro sugirieron establecer fechas específicas para la firma de con-
tratos en las cuales también se asesore al tutor en cuanto a sus condiciones 
de contratación; para el segundo asunto, dijeron que se puede elaborar un 
documento que asiente las funciones de las distintas áreas que integran la 
Coordinación.

En la mesa ii, “Vida académica”, se identificaron varios problemas a 
resolver, como la definición del perfil del profesor del suayed, problemas del 
alumno para avanzar en un sistema de educación que desconoce, dificultad 
del estudiantado para organizarse en su actividad de estudio y problemas 
para cursar materias prácticas cuando sólo han estudiado módulos de tipo 
teórico.

Para abordar el problema de la falta de un perfil definido del profesor 
a distancia en el suayed, los tutores propusieron generar un espacio para 
discutir las características que éste debe tener y la elaboración de un docu-
mento normativo para la plantilla de tutores. En lo que se refiere al descono-
cimiento del modelo de educación a distancia, los participantes propusieron 
elaborar un curso de inducción para el alumno suayed, que incluya las parti-
cularidades del sistema, las características que deben tener como estudian-
tes y algunas recomendaciones para avanzar en su plan de estudios; que 
alumnos de semestres avanzados asesoren y apoyen a sus compañeros de 
recién ingreso; realizar un diagnóstico a los alumnos de nuevo ingreso para 
conocer sus habilidades tecnológicas; y procurar que se desarrollen habilida-
des básicas informáticas y computacionales.

En el apoyo a estudiantes que tienen dificultades en organizarse pa-
ra estudiar, el grupo de tutores propuso elaborar un curso sobre hábitos y 
técnicas de estudio, videos que motiven a los alumnos y hacerles saber los 
tiempos mínimos requeridos que deben destinar a cursar cada uno de sus 
módulos.

Para resolver el problema que enfrentan los estudiantes al abordar 
materias prácticas, los profesores señalan que es necesario impartirles un 
curso introductorio a las mismas; proporcionar a los alumnos un manual de 
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prácticas que les aclaren lo que se espera de los alumnos; y considerar la 
pluralidad sociocultural del estudiante, con herramientas epistemológicas y 
metodológicas que les permitan intervenir en su propia comunidad.

Al identificar los principales problemas con respecto al tema de la me-
sa iii, “Carrera académica”, los tutores mencionan como los más importan-
tes la inexistencia de vida colegida en el suayed, la falta de capacitación a 
docentes de forma planeada y enfocada a sus requerimientos, la carencia 
de un plan de carrera para los docentes y el desinterés por que desarrollen 
investigación científica.

Los tutores participantes en el encuentro asimismo refirieron que para 
incentivar la vida colegiada es importante elaborar y dar a conocer un do-
cumento normativo de organización de los cuerpos colegiados del suayed, 
un manual que contenga funciones, normas, derechos y obligaciones del 
profesor a distancia y un plan de desarrollo del suayed y sus cuerpos cole-
giados. En lo que concierne al tema de la capacitación a tutores, se propuso 
construir una oferta de actualización acorde a las necesidades del sistema 
que esté basada en una evaluación de competencias de la plantilla docente, 
de tal manera que se diversifiquen tanto los niveles como las entidades de 
capacitación con las que se cuenta.

Los profesores refirieron otro problema importante, la carencia de un 
plan de carrera y de superación docente. Proponen mejorar el desempeño 
profesional para establecer una carrera de superación académica, que crea-
ría condiciones para demandar a las autoridades definitividades y plazas de 
carrera de tiempo completo. Finalmente, los profesores señalaron la inexis-
tencia de un modelo de investigación en el suayed, ante lo cual urgieron a 
generar líneas de investigación para incentivar la productividad científica, al 
mismo tiempo que se hacen alianzas e intercambios con sistemas a distan-
cia de otros estados y países.

En la discusión de la mesa IV, “Aula Virtual y TICs”, los tutores identi-
ficaron una serie de problemas que afectan su desempeño docente: falta de 
materiales multimedia desarrollados por académicos del suayed, dominio 
limitado de aplicaciones y herramientas de la web, comunicación mediada 
tecnológicamente poco afectiva en la relación con el alumno y los problemas 
derivados de la clonación de aulas a nuevos profesores. Las propuestas que 
presentaron para solventar las problemáticas identificadas se mencionan a 
continuación.

En lo que toca a la falta de materiales multimedia propios, los profe-
sores proponen iniciar un proyecto de elaboración de libros electrónicos y 
realizar un taller de tutores para desarrollar materiales multimedia que sean 
producidos por académicos de forma individual o colegiada. El dominio limi-
tado de herramientas de la web debe ser atendido mediante un programa de 
actualización permanente en el uso de las tic y con material didáctico multi-
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media solicitado por los profesores al área de diseño gráfico e instruccional.
Sugieren remediar la relación poco afectiva con el alumno a través de 

la plataforma, implicándose más en las necesidades personales de los estu-
diantes y generando un trato respetuoso, igualitario y abierto. Para finalizar, 
refieren que la clonación de aulas ha generado problemas porque los pro-
fesores que diseñan sus cursos se sienten poco considerados cuando pro-
porcionan sus cursos a otro profesor sin consultarlos, por lo que proponen 
pedir autorización, dar el crédito intelectual a quien cede un curso y diseñar 
un aula de cada módulo con el objeto de poder clonarla.

Conclusiones

El ejercicio inédito de llevar a cabo un diagnóstico participativo en el que se 
incluya a los actores principales del suayed Psicología de la fes Iztacala fue 
muy provechoso por numerosas razones. En primer lugar, se creó un clima 
de confianza, se aseguró la participación libre y reflexiva de los ponentes en 
la identificación de problemas acuciantes, pero también en la elaboración de 
soluciones. En segundo lugar se hicieron visibles, por medio de la discusión 
en los foros, problemas que no eran reconocidos. La discusión abierta los 
hizo existentes. Y, en tercer lugar, la Coordinación de Educación a Distancia 
de la fes Iztacala pudo contar con un diagnóstico de la forma en que opera el 
sistema, lo que le permitió tomar decisiones para solventar problemas cuya 
solución era urgente.

Finalmente, y como se mencionó en el apartado teórico, una de las 
condiciones de la evaluación educativa es tener un propósito para llevar a 
cabo, por lo que en la actualidad se está discutiendo un Plan de Desarrollo 
del suayed Psicología de la fes Iztacala que formule los procesos y accio-
nes necesarias para resolver los problemas identificados en este ejercicio 
organizacional.
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Los docentes, articulación de la gestión 
y los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en la Licenciatura en Diseño y Comunicación 
Visual a distancia

Hilda María Colín García 
Alma Elisa Delgado Coellar

Contexto

El acelerado avance en el desarrollo de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (tic), las cuales están basadas en la web, ha generado 
grandes transformaciones en diversos ámbitos de la vida cotidiana y, por 
supuesto, la educación no es la excepción, por lo que también se perfilan 
nuevos espacios y escenarios de aprendizaje.

En este entorno, la Educación a Distancia se consolida como una op-
ción viable y como una alternativa que permite dar cauce a las necesidades 
educativas de la población que por razones de tiempo, espacio u otros facto-
res, no ha podido acceder a espacios educativos de formación profesional. Si 
tomamos en cuenta las condiciones sociales y geográficas de nuestro país, 
tenemos que esta opción educativa ha podido llegar a lugares muy alejados 
de las principales zonas urbanas y, de esa manera, ha dado respuesta a las 
necesidades académicas de la población. La combinación entre educación y 
tecnología es una dualidad de grandes dimensiones, no sólo por la reducción 
de tiempo y costo sino por la amplia cobertura que puede alcanzar.

La Universidad Nacional Autónoma de México (unam), como muchas 
otras Instituciones de Educación Superior (ies), ha buscado diversificar los 
medios y modelos educativos que emplea para abarcar capas más amplias 
de población, y extender así los programas de educación a distancia a dife-
rentes áreas de conocimiento y distintas entidades académicas. La Facultad 
de Estudios Superiores Cuautitlán (fesc), como entidad académica de la 
unam y primera unidad multidisciplinaria creada fuera de Ciudad Universita-
ria (en 1974), no podía permanecer al margen de la demanda social y dejar 
de ofrecer alternativas a la creciente demanda de formación superior.

En estas condiciones se desarrolló la Licenciatura en Diseño y Comu-
nicación Visual con el Plan de Estudios 2010 en la modalidad de educación 
a distancia, con el propósito de contribuir a modernizar el quehacer aca-
démico universitario, actualizar su difusión e ir más allá de las limitaciones 
físicas y geográficas que imponen su ubicación territorial y su infraestruc-
tura. Esta Licenciatura inició actividades en enero de 2013 con una pobla-
ción de 25 alumnos, situación que fue planeada para dar atención puntual 
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y oportuna a los alumnos ubicados geográficamente fuera de la Zona Me-
tropolitana de la Ciudad de México. Al ser una licenciatura de gran deman-
da, para el año siguiente se ofreció dicha opción a otras sedes con las que 
la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (cuaed) 
de la unam tenía convenio. De esa manera, en un tiempo breve ya se ofre- 
cía la licenciatura a alumnos de Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Veracruz, Pue-
bla y la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Sin duda, el incremento 
en la matrícula generaba incertidumbre con respecto a la mejora en la aten-
ción a los alumnos y al seguimiento de los actores mediadores de esta mo-
dalidad, los docentes.

Problemática que atiende

El diseño y la comunicación visual son quehaceres que se ubican en lo que 
ahora se conoce como la “Era de la Información”, la cual está determinada 
en buena medida por la globalización. Infinidad de foros, congresos e in-
vestigaciones concluyen que la actual es la Sociedad del Conocimiento; sin 
embargo, no es así para todos.

Por una parte, los recursos tecnológicos relacionados con la informa-
ción y la comunicación se han transformado radicalmente a través del uso de 
Internet; la ubicuidad es la característica predominante en los medios; datos 
de World Stats (sitio electrónico de estadísticas) indican que el número de 
usuarios de Internet en el mundo para junio de 2014 alcanzó la cifra de 360 
985 492 y que las zonas más conectadas son Asia, Europa y el norte del 
continente americano (Estados Unidos y Canadá). En México, datos de la 
Asociación Mexicana de Internet (Amipici) indican que la cifra de internautas 
en diciembre de 2013 superó los 51.2 millones de usuarios. Estos datos per-
miten identificar la acelerada penetración de Internet en el mundo y señalar 
el contexto del diseño y la comunicación visual.

El objetivo de la Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual es, 
en principio, apoyar al alumno a vivir el contenido, a asimilarlo, a encontrar 
el significado y sentido del tema. La estructuración y la organización de los 
contenidos de acuerdo con la complejidad, pertinencia y jerarquía, son res-
ponsabilidad de los expertos en contenidos, pero sin duda la apropiación de 
éstos depende del alumno. Las actividades en este programa están orien-
tadas a desarrollar el aprendizaje independiente, autónomo y significativo, 
además de habilidades como buscar y organizar información, y fomentar el 
análisis, la reflexión y la creatividad, con la finalidad de que el alumno cons-
truya su propio conocimiento.

La situación que prevalece en la licenciatura se sintetiza en los si-
guientes puntos:
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•  Licenciatura con alta demanda.
•  Reducida oferta en México.
•  Desconocimiento de los alumnos respecto a la modalidad a distan-

cia.
•  Desconocimiento de la normatividad del Sistema Universidad Abier-

ta y Educación a Distancia (suayed).
•  Problemas en el manejo de la plataforma.
•  Calendarios sujetos a lo que dicta la Dirección General de Asuntos 

del Personal Académico (dgapa).
•  Limitantes para la conformación de grupos.

Enfoque teórico de los actores en la Educación a Distancia

El papel del profesor-asesor —como actor fundamental dentro del contexto 
de las modalidades educativas a distancia basadas en las tecnologías di-
gitales—, es optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en 
cuenta la capacidad y la potencialidad de cada alumno. Su función es parte 
de un proceso de orientación escolar que se realiza en paralelo a la ac-
tividad netamente docente; este papel supone, a su vez, una concreción 
del acto educativo y exige una preparación y práctica constantes, que to-
do profesional de la enseñanza debe poseer, para poder desarrollar ópti-
mamente su quehacer. La relación entre el profesor-asesor y el alumno se 
debe desarrollar de tal forma que la actitud del primero, dada su preparación, 
experiencia y madurez, facilite al segundo la confianza para comunicarse, lo 
que además ha de generarle una predisposición reflexiva ante las sugeren-
cias y consejos que se le ofrezcan.

El profesor-asesor debe tener en cuenta que uno de los factores prin-
cipales en esta modalidad, debido a la distancia física con los alumnos, es 
externar su lado humano, el cual va a denotar su interés, respeto y responsa-
bilidad hacia los estudiantes. Considerar este aspecto facilita que el alumno 
interactúe en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

De acuerdo con Esquivias, Gasca y Martínez (s/f) hay tres papeles 
fundamentales en la tarea del docente:

1.  Papel organizativo: el docente establece la agenda (objetivos, ho-
rarios, reglas de procedimiento, normas); debe actuar como líder 
impulsor de la participación del grupo al pedir contribuciones, pro-
poner actividades en las que se deban dar respuestas, iniciar la in-
teracción en canales de comunicación como foros, blogs, etcétera, 
variar el tipo de participación y no monopolizarla.

2.  Papel social: el docente ha de crear un ambiente agradable de 
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aprendizaje interactuando constantemente con los alumnos, ha-
cer un seguimiento positivo de todas las actividades que realicen 
y pedir que expresen sus inquietudes y percepciones cuando lo 
necesiten.

3.  Papel intelectual: como facilitador educativo el maestro debe cen-
trar las discusiones en los puntos cruciales, plantear preguntas y 
responder a las cuestiones de los alumnos para animarlos a elabo-
rar y ampliar sus comentarios y aportaciones.

Desde una perspectiva más amplia, Gisbert (2002) realiza una clasifi-
cación de los papeles, las funciones y las repercusiones, tanto en el ámbito 
individual como en el grupal, que los docentes deberán tener en cuenta en 
los entornos virtuales:

1.  Los consultores de información: los docentes han de apoyar a los 
alumnos en el acceso y la búsqueda de materiales y recursos, y 
ser usuarios experimentados de las herramientas tecnológicas pa-
ra la búsqueda y recuperación de la información.

2.  Los colaboradores en grupo: se favorecen los planteamientos y 
resoluciones de problemas mediante el trabajo colaborativo.

3.  Los trabajadores solitarios: la tecnología tiene más implicaciones 
individuales que grupales, las posibilidades de trabajar desde el 
propio hogar (teletrabajar) o de formarse desde el propio puesto de 
trabajo (teleformación) pueden asociarse con procesos de soledad 
y aislamiento, si no se es capaz de aprovechar los espacios virtua-
les de comunicación y sus distintas herramientas.

4.  Los facilitadores del aprendizaje, que se subdividen en:

4. — Aulas virtuales y entornos tecnológicos, los cuales se centran 
más en el aprendizaje que en la enseñanza, entendida ésta en 
sentido clásico (transmisión de información y de contenidos); es 
decir, el profesor no es un mero transmisor de la información 
sino un facilitador, un proveedor de recursos y un buscador de 
información.

4. — Formación de alumnos críticos con un pensamiento creativo 
dentro de un entorno de aprendizaje colaborativo. El tutor debe 
ayudar al alumno a decidir cuál es el mejor camino para conse-
guir sus objetivos educativos.

5.  Los desarrolladores de cursos y materiales: los tutores deben ser 
poseedores de una visión constructivista del desarrollo curricular, 
diseñadores y desarrolladores de materiales dentro del marco cu-
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rricular pero en entornos tecnológicos, también planificadores de 
actividades y entornos virtuales de formación, así como diseña-
dores y desarrolladores de materiales electrónicos de formación.

6.  Los supervisores académicos: los tutores deben diagnosticar las 
necesidades académicas de los alumnos, tanto para su formación 
como para la superación de los diferentes niveles educativos. Ade-
más, tienen que ayudar al alumno a seleccionar sus programas 
de formación en función de sus necesidades personales, acadé-
micas y profesionales (cuando llegue el momento). En definitiva, 
deben “dirigir” la vida académica de los alumnos, realizando un 
seguimiento y una supervisión de los mismos y devolviéndoles las 
correspondientes retroalimentaciones, las que les ayudarán a me-
jorar en las diferentes actividades de formación.

A partir de estos aspectos que el profesor-asesor debe considerar 
como ejes fundamentales, a continuación se describen algunos aspectos, 
recomendaciones y elementos enmarcados en esta línea, mismos que pue-
den coadyuvar en el desempeño de sus funciones docentes en la modalidad 
a distancia.

Acciones de comunicación y el proceso de enseñanza-aprendizaje

En cuanto a la forma de comunicación del asesor con el alumno puesta en 
marcha en esta modalidad educativa alternativa, son relevantes las siguien-
tes consideraciones:

• Partir del otro, respetarlo, creer en él y en sus capacidades.
• Compartir experiencias y avanzar hacia un aprendizaje común.
• Establecer una relación de colaboración con los participantes.
• Dar el tiempo necesario a los procesos.
• Incluir en el trabajo eventos recreativos.
• Entender los mensajes de los participantes.
•  El modelo educativo de esta licenciatura considera a los sujetos en 

sus diferentes funciones, ya sea de alumno o de asesor, pues ellos 
establecen una relación de aprendizaje que es diversa e interactiva 
para ambos.
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Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje en 
las asignaturas prácticas y teórico-prácticas, la fes Cuautitlán ha diseñado 
diversos esquemas de atención personalizada, tales como la interacción y la 
comunicación entre profesores y alumnos a través de la plataforma Moodle 
(Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno Modular 
de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetivos)), lo que permite aprovechar 
los diferentes recursos que ésta brinda; además de la ayuda de otros recur-
sos externos (wikis, blogs, Skype, Messenger, etcétera).

En todas las asignaturas se ha tenido especial cuidado en la especi-
ficidad de las instrucciones, es decir, se da un detalle muy amplio de lo que 
se quiere lograr y cómo se puede conseguir, para alcanzar así la completa 
comprensión del alumno respecto a los objetivos de aprendizaje, ligados a 
los conocimientos, habilidades y destrezas que se desean adquirir. Por otra 
parte, algunas materias tienen un calendario semanal de sesiones de comu-
nicación síncrona mediada por las denominadas “aulas virtuales” (Elluminate 
y Openmeetings), las cuales fueron facilitadas por la cuaed y que permiten 
una comunicación en tiempo real para disipar dudas y atender consultas 
muy puntuales, y, desde luego, mejorar la comunicación. También se con-
sideró la posibilidad de que los estudiantes acudieran a algunas actividades 
académicas presenciales extracurriculares, como encuentros, micro-talleres, 
conferencias, exposición de trabajos, entre otros.

Para identificar las necesidades académicas se revisan algunas de 
las evidencias de aprendizaje de los alumnos y, con esta referencia, se esta-
blece un calendario de sesiones presenciales o semipresenciales (por video-
conferencia) para atender las necesidades específicas de los estudiantes. 
Para cumplir con este propósito se cuenta con el apoyo de las sedes que 
forman parte de la red del suayed, incluidas las instalaciones de la propia 
fes Cuautitlán.

Acciones profesor-profesor (asesor)

La comunicación entre asesores se lleva a cabo a través de múltiples me-
dios, de manera presencial a través de reuniones del colegio de profesores, 
vía telefónica, chat, videoconferencia, Skype, Elluminate, Messenger, Face-
book y, desde luego, a través de la plataforma Moodle. Esta interacción es 
viable a través de foros de discusión generales de la plataforma, entre otros 
medios que los asesores propicien. Su principal objetivo es generar proce-
sos educativos favorables a la enseñanza, tanto como de participación y de 
diálogo (formación de redes).

Dadas las características de la modalidad a distancia se cuenta con 
un programa de formación y actualización docente que está dirigido específi-



81

PRESENTACIÓN

camente a los miembros de la comunidad académica de la fesc interesados 
en conocer y desarrollar mejor la modalidad de educación a distancia, para 
contribuir al desempeño de sus actividades académicas. De igual modo, los 
docentes de la fesc con licenciatura o estudios de posgrado son conside-
rados expertos en los contenidos del campo y tienen la misión de diseñar 
cursos, asignaturas, así como materiales didácticos. Los asesores deben 
poseer, además de una formación profesional solida relacionada con su 
campo de trabajo, otras habilidades tales como competencias comunicativas 
(comunicación escrita), manejo de medios de comunicación, dominio en el 
uso de programas de cómputo y conocimiento de la utilización de materia-
les didácticos autosuficientes, pues actualizarse en el uso de software para 
educación, aulas virtuales, como por ejemplo Elluminate, permite al asesor 
reunir en un solo espacio y en un momento determinado a varios alumnos, 
conversar con ellos y establecer comunicación a distancia, eliminando con 
ello las barreras geográficas.

Implementación del programa de monitoreo, seguimiento 
y evaluación de la actividad en plataforma

Derivado de la importancia de dar seguimiento y atención a la actividad que 
se presenta en la plataforma educativa de la Licenciatura en Diseño y Co-
municación Visual en la modalidad a distancia, se planteó el monitoreo de 
cuatro aspectos principales, cada uno integrado por tres elementos o crite-
rios específicos; los cuales, a su vez, cuentan con una escala de referencia. 
Dichos aspectos se desglosan en la Tabla 1.

Los dos primeros aspectos, “Actividad en plataforma” y “Evaluación 
y retroalimentación”, están enfocados directamente a los tiempos de res-
puesta, acceso y nivel de retroalimentación de actividades, así como a la 
participación en foros. El nivel 3 es un aspecto técnico sobre el “Uso de las 
tic” y el manejo que tiene el asesor de la plataforma y de las tecnologías 
relacionadas con la educación a distancia. Finalmente, el nivel 4, correspon-
diente a la “Motivación y estimulación de los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes”, es una etapa más profunda de la actividad del asesor y de su 
forma de interacción con el estudiante a través de la creatividad, la flexibili-
dad y las estrategias de motivación en su práctica docente.

El monitoreo de la actividad se propone en tres etapas específicas 
a lo largo de una asignatura (de manera inicial, intermedia y al cierre de la 
misma), es decir, aproximadamente cada tres semanas para cada materia, 
si se toma en cuenta que éstas tienen duración de dos meses.
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Tabla 1. Componentes del Programa de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la 
Actividad en Plataforma de la Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual en la 
modalidad a distancia de la fes Cuautitlán

NIVEL 1. Actividad en 
plataforma

Este aspecto busca detectar la regularidad con la que los pro-
fesores ingresan a la plataforma y el seguimiento puntual que 
desarrollan en el monitoreo de las actividades de los estudiantes. 
Lo integran 3 criterios:
A.  Frecuencia de acceso a plataforma: 1) Acceso de 24 a 36 

horas. 2) Acceso de 36 a 72 horas. 3) Acceso de más de 120 
horas.

B.  Tiempo de retroalimentación de actividades: 1) Respuesta de 
24 a 36 horas. 2) Respuesta de 36 a 72 horas. 3) Respuesta 
de más de 120 horas.

C.  Contacto y comunicación con estudiantes: Cifra promedio por 
asignatura de trabajo con base en los registros de plataforma 
dados por la cantidad de correos, chats, entradas de foro, no-
tificaciones y avisos de comunicación. El dato más alto regis-
trado en el monitoreo del semestre 2014-I fue de 320 puntos, 
el más bajo de 5 puntos.

NIVEL 2. Evaluación 
y retroalimentación de 
las actividades de los 
estudiantes

Este nivel está integrado por 3 componentes:
A.  Respuesta a dudas e inquietudes estudiantiles: 1) Respuesta 

con suficiencia en tiempo y forma. No excede de 36 horas y 
hay calidad en profundidad y contenido de la misma. 2) Res-
puesta a las inquietudes de manera breve, pero clara. La res-
puesta no excede de 72 horas. 3) No responde o demora más 
de 72 horas y hasta una semana.

B.  Nivel de retroalimentación en las actividades: 1) Retroalimen-
tación con suficiencia en tiempo y forma. Promedio de 36 a 
48 horas, y calidad en profundidad y contenido de la retro-
alimentación. 2) Buen nivel de profundidad y contenido en 
un lapso de 48 a 72 horas. 3) Retroalimentación escasa 
en contenido y con tiempos de respuesta que exceden de 72 
horas y hasta una semana.

C.  Actividad en foros: 1) Promueve el trabajo colaborativo y la 
participación en foros, en forma continua. Con acceso pro-
medio de 24 a 36 horas. Activa los mismos elementos con 
la propia participación y respuesta. 2) El profesor participa 
en foros, retroalimentando la actividad de manera constante. 
Promedio de participación intermedia. 3) No responde a las 
participaciones en foro, o con participación escasa en conte-
nido y aportaciones.
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NIVEL 3. Uso de las 
tic

Este aspecto busca conocer el nivel de manejo que los profeso-
res tienen de las tic.
A.  Conoce las tic y las nuevas formas de alfabetización digital: 

1) Experto. Utiliza todo tipo de canales de comunicación digi-
tal. Mantiene el uso de las tic en su práctica docente y vida 
cotidiana. 2) Practicante. Desarrolla diferentes sistemas de 
comunicación sincrónica y asincrónica. 3) Aprendiz. Conoce 
la paquetería básica de informática y los servicios básicos de 
Internet.

B.  Utiliza las tic para comunicar y clarificar las características 
de las actividades de aprendizaje: 1) Experto. Utiliza las tic 
para ejemplificar, aclarar, profundizar, etcétera, en las activi-
dades de aprendizaje. Esto, a través de la promoción de redes 
sociales, grupos de trabajo, investigación en red, entre otros. 
2) Practicante. Facilita algunas de las herramientas de las tic 
para coadyuvar a las actividades de aprendizaje, lo que de-
pende de la actividad. 3) Aprendiz. Las instrucciones de las 
tareas y herramientas que utiliza son ambiguas y no facilita 
la interpretación de las actividades de aprendizaje a través 
de las tic.

C.  Utiliza las tic para proporcionar soporte a la construcción del 
conocimiento: 1) Experto. A través de las tic auxilia al alumno 
a buscar, identificar, seleccionar y organizar información en la 
red; así como a promover la construcción de redes de colabo-
ración para la construcción del conocimiento. 2) Practicante. 
A través de las tic apoya a los alumnos a buscar informa-
ción. 3) Aprendiz. No cuenta con todos los elementos para 
auxiliar al alumno en la construcción del conocimiento en red.

NIVEL 4. Motivación 
y estimulación de 
los procesos de 
aprendizaje de los 
estudiantes

Los tres criterios que se enumeran, buscan conocer los niveles 
en que el asesor interviene como promotor del aprendizaje cola-
borativo en canales de comunicación como los foros, así como la 
estimulación y motivación en los procesos de enseñanza-apren-
dizaje.
A.  Flexibilidad en la enseñanza: Este aspecto refiere si el ase-

sor es flexible con los estilos y estrategias de aprendizaje de 
los estudiantes. Niveles: 1) El tutor considera las necesida-
des de formación de los alumnos. Respeta y fomenta la toma 
de decisiones en torno a qué estudiar, en cuanto a espacio, 
tiempo, estilo, ritmo y método de aprendizaje. 2) Respeta y 
fomenta la toma de decisiones en cuanto a espacio, estilo 
y ritmo, pero no en cuanto a tiempo ni método de aprendizaje. 
3) No respeta las decisiones del alumno respecto a su forma 
de aprender.

Tabla 1. Continuación
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Resultados obtenidos

El Programa de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Actividad en Pla-
taforma se implementó en los semestres 2014-1 (septiembre-diciembre de 
2013) y 2014-2 (febrero-junio de 2014) en lo correspondiente a la “Frecuen-
cia de acceso a plataforma” (Tabla 2, Figuras 1 a 7).

B.  Uso de estrategias y mecanismos de motivación entre los 
estudiantes. Niveles: 1) Desarrolla e implementa estrategias 
de motivación y comunicación activa sin que el estudiante 
lo solicite; facilita, estimula y promueve el aprendizaje cons-
tantemente, tanto como los mecanismos de retención de los 
estudiantes en la asignatura que imparte. 2) Cuando los estu-
diantes externan problemáticas, el asesor apoya y ofrece me-
canismos de motivación para la estimulación y la acreditación. 
3) Apoya sólo cuando el estudiante lo solicita. No aplica en 
general estrategias de motivación y retención.

C.  Creatividad en la práctica docente. Niveles: 1) Promueve la 
creatividad en la enseñanza, utiliza estrategias varias, fue-
ra de las contenidas en plataforma, así como elementos de 
promoción del aprendizaje. Provoca y estimula la realización 
de actividades innovadoras. 2) Manifiesta algunas ideas in-
novadoras en su labor formativa sin ser una constante en su 
repertorio, invita ocasionalmente a sus alumnos a expresar 
su creatividad y observa sus manifestaciones. 3) Realiza las 
actividades docentes de la misma manera y tiene hábitos y 
rutinas que difícilmente modifica. No propicia ni valora las ma-
nifestaciones creativas de sus estudiantes.

Fuente: Colín y Delgado (2013).

Tabla 1. Continuación

Tabla 2. Nivel 1: Frecuencia de acceso a plataforma, Programa de Monitoreo, 
Seguimiento y Evaluación de la Actividad en Plataforma

SEMESTRE ASIGNATURAS
2014-1 • 9 asignaturas de 1er semestre (2 grupos)

• 9 asignaturas de 2º semestre (1 grupo)
2014-2 • 9 asignaturas de 1er semestre (3 grupos)

• 9 asignaturas de 2º semestre (2 grupo)
• 9 asignaturas de 3er semestre (1 grupo)

Fuente: Colín y Delgado (2013).
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Fuente: Colín y Delgado (2013).

Figura 1. Reporte de monitoreo de actividad en plataforma, 1er bimestre (2014-1)

Fuente: Colín y Delgado (2013).

Figura 2. Reporte de monitoreo de los niveles de comunicación en aula virtual, 1er 
bimestre (2014-1)
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Fuente: Colín y Delgado (2013).

Figura 3. Reporte de monitoreo de actividad en plataforma, 2º bimestre (2014-1)

Fuente: Colín y Delgado (2013).

Figura 4. Reporte de monitoreo de los niveles de comunicación en aula virtual, 2° 
bimestre (2014-1)
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Fuente: Colín y Delgado (2013).

Figura 5. Reporte de monitoreo de actividad en plataforma, 1er bimestre (2014-2)

Fuente: Colín y Delgado (2013).

Figura 6. Reporte de monitoreo de los niveles de comunicación en aula virtual, 1er 
bimestre (2014-2)



BUENAS PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA

88

Conclusiones

Este documento da cuenta del trabajo realizado en la Licenciatura en Diseño 
y Comunicación Visual en la modalidad a distancia de la fesc, la cual para 
tener éxito requiere de la participación de los diferentes actores: la institu-
ción, los alumnos y los profesores. Sin duda, los docentes cumplen la función 
de vínculo en el proceso de mediación pedagógica, dado que en ellos recaen 
una serie de responsabilidades y funciones que coadyuvan al aprendizaje de 
los contenidos profesionales. Además, son facilitadores, orientadores, tuto-
res y formadores, entre muchas otras cosas; por lo tanto, son el eslabón que 
une el trabajo de la administración —desde el punto de vista de la gestión— 
con el que desarrollan los alumnos —desde el punto de vista académico— 
para su formación profesional.

Fuente: Colín y Delgado (2013).

Figura 7. Comparativo de los niveles de comunicación en aula virtual, 1er bimestre 
(2014-2)
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En este sentido, se hizo clara la necesidad de permanecer en cons-
tante comunicación con los profesores e implementar un programa de mo-
nitoreo a su actividad que permitiera dar un seguimiento puntual y prevenir 
situaciones complejas en el desarrollo y desempeño de los estudiantes. Este 
monitoreo fue de gran trascendencia porque pudo dar el soporte estadístico 
necesario y que fue presentado a los profesores para ejercicios de autoeva-
luación y propuestas de mejora, que se plantean como encuentros académi-
cos, atención más cercana a los estudiantes, participación en el Programa 
Institucional de Tutorías de la unam, actividades de formación y actualiza-
ción docente, y otras actividades extracurriculares. Todo lo anterior, con el 
objetivo último de fortalecer la licenciatura y ofrecer una formación profesio-
nal de calidad en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.
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Una buena práctica: elaboración 
de la Planeación Didáctica semestral 
por parte del docente asesor del suayed

Gabriela Montero Montiel

Presentación

El trabajo de la planeación didáctica que lleva acabo el docente asesor, des-
crita en este documento, se establece como una buena práctica dado que a 
través suyo el alumno del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distan-
cia (suayed), en sus dos modalidades (abierta y a distancia), puede lograr 
los objetivos de aprendizaje y, por ende, el avance de cada una de las asig-
naturas en las que está inscrito. En dicha planeación los docentes organizan 
y jerarquizan los contenidos, los mismos que se traducen en actividades de 
aprendizaje, exámenes a presentar, materiales a utilizar, criterios de eva-
luación, etcétera, que deben realizarse a lo largo del semestre, de acuerdo 
a los resultados de aprendizaje y contenidos marcados en los tradicionales 
“temarios” de las asignaturas que integran el Plan de Estudios vigente. Den-
tro del suayed de la Facultad de Contaduría y Administración (fca) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (unam), el Plan de Trabajo —co-
mo es conocido por los alumnos y asesores— es una práctica que se ha de-
sarrollado desde hace ya muchos años y su importancia radica en que es el 
documento que marca la pauta para comenzar el trabajo que se desarrollará 
durante todo periodo lectivo; antes de que inicie el mismo, los alumnos del 
Sistema, a través de la página electrónica oficial, bajan los planes de trabajo 
que previamente fueron elaborados por sus asesores y subidos al sistema 
para ser revisados y aprobados por el Coordinador Académico del suayed 
de la fca. De esta forma, los alumnos comienzan a organizar el estudio de 
sus asignaturas, a partir de la lectura y análisis del Plan de Trabajo.

Por lo anterior, es evidente que desarrollar una planeación didáctica 
semestral favorece el aprendizaje; se convierte así en una actividad del do-
cente que es básica y fundamental para la correcta organización del proceso 
enseñanza-aprendizaje; de igual manera, al estar avalada por la institución, 
se convierte en un instrumento técnico y viable en su desarrollo que favorece 
no sólo al grupo en general, sino al desarrollo educativo. Cabe decir que tam-
bién facilita la operación de carácter administrativo, la cual está relacionada 
con los docentes.

Antecedentes
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El suayed de la fca de la unam tiene sus fundamentos teóricos y metodo-
lógicos en el Constructivismo, es decir, considera que el conocimiento debe 
ser construido o reconstruido a través del aprendizaje activo por parte del 
individuo. El Sistema se basa en un modelo de asesorías individuales que 
tienen lugar a través de la interacción y el trabajo en equipo del alumno con 
el asesor, lo que incluye el aprendizaje autodirigido —el cual está enfocado 
en promover que el alumno aprenda de forma autónoma por medio de la 
lectura de los contenidos, su análisis y reflexión, así como de la elaboración 
de actividades de aprendizaje—. Los orígenes del suayed se remontan a 
los inicios de la década de los setenta, cuando su antecedente fue creado y 
concebido como parte integral del proyecto de Reforma Universitaria impul-
sada por el doctor Pablo González Casanova, como una opción educativa 
flexible e innovadora en sus metodologías de enseñanza y evaluación de 
los conocimientos, que pudiera llegar a un mayor número de personas que 
por diversas circunstancias tenían que suspender o interrumpir sus estudios 
profesionales en el sistema tradicional de enseñanza (Montero, 2014).1

Por su parte, el Consejo Técnico de la fca autorizó la implantación 
del Sistema de Universidad Abierta (sua) en esta dependencia el 28 de abril 
1972, para impartir las licenciaturas de Contaduría y Administración, con el 
C. P. y L. A. José Antonio Fernández Arena, como director, y como primer 
jefe de la División sua, Francisco Mendoza Trejo. En 1975, el jefe de la 
División de Universidad Abierta, Andrés Paniagua Aduana, formó el equi-
po encargado de la elaboración del material didáctico (guías y prácticas de 
estudio) indispensable para los alumnos del sua, y se dio también inicio a 
las actividades académicas con un grupo de 25 alumnos y 21 tutores en las 
licenciaturas de Contaduría y Administración.

Durante la gestión del C. P. Alfredo Adam Adam, como director, y de 
Nicolás Ballesteros Inda al frente del sua, se inició la elaboración de material 
didáctico especializado (libros de texto por área de conocimiento), y comen-
zó la programación y realización de cursos de actualización para los aseso-
res del Sistema Abierto. Con el C. P. y Mtro. Salvador Ruiz de Chávez como 
director y con Silvestre Méndez Morales como jefe del Sistema, se modificó 
la estructura orgánica de la División y se crearon diversas coordinaciones de 
operación, asimismo, se puso en marcha el Centro de Documentación que 
reunía en un solo espacio el material didáctico elaborado para el sua.

1  Actualmente, el suayed está regido por el Reglamento del Estatuto del Sistema Universi-
dad Abierta de la unam, relativo al ingreso, la permanencia y los exámenes (aprobado por 
el Consejo Universitario el 2 de diciembre de 1997). Tanto el Estatuto como el Reglamen-
to contienen los propósitos fundamentales que dan origen al Sistema: propiciar que los 
estudiantes se responsabilicen de su aprendizaje y permitir que estudien en los lugares y 
los tiempos que más les convengan.
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Adicionalmente, bajo la jefatura de Carmen Nolasco Gutiérrez y el 
C. P. y L. A. José Antonio Echenique García como director, la Facultad de 
Contaduría y Administración fue pionera en la realización de convenios con 
empresas del sector público y privado, lo cual permitió extender el Sistema 
a otras instancias externas. Posteriormente, en este mismo periodo Andrés 
Moreno Ocaña, como titular del sua, continuó con estos proyectos y se co-
menzó a impartir la Licenciatura en Informática. Al llegar a la dirección de 
la Facultad el C. P. C. y Mtro. Arturo Díaz Alonso, la jefatura del sua fue 
ocupada por Alfredo Díaz Mata, y en este periodo se incrementó el acervo 
del Centro de Documentación, ya que se elaboraron 57 guías de estudio, 
las cuales correspondían a las asignaturas del primero al sexto semestre 
de las tres licenciaturas del Plan 98.

En 1999 se implementaron nuevos proyectos auspiciados por la Di-
rección General de Asuntos del Personal Académico (dgapa) (Programa de 
Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (pa-
pime)), tales como Banco de Reactivos y Universidad y Asignatura en Línea, 
con el objetivo de incorporar tecnología de punta a manera de una opción 
de asesoría. Se agregaron también las asignaturas de las tres licenciaturas, 
con 13 tutoriales, y se consolidó un banco de 4 500 reactivos. En 2001, con 
la jefatura de Gabriela Montero Montiel en la División sua (segundo periodo 
del C. P. y Mtro. Arturo Díaz Alonso), se incrementó la Universidad en Línea 
a 166 grupos, con asignaturas del primero al cuarto semestre de las tres 
licenciaturas, impartidas por 129 asesores a 450 estudiantes. Igualmente, 
se incrementaron el banco de reactivos, las guías de estudio y los tutoriales; 
como también continuaron los convenios de colaboración y asesoría a otras 
universidades. A través del papime se elaboraron 15 paquetes de estudio 
autodirigido para la educación abierta, con el fin de propiciar el estudio in-
dependiente; también se crearon 15 paquetes de software educativo de la 
Licenciatura en Administración para su consulta en línea a través de discos 
compactos y se implementó el curso de inducción al sua para profesores y 
alumnos; se puso en marcha el programa de Orientación educativa, con el 
fin de enfrentar el abandono de los estudios y abatir el rezago escolar, así 
como incrementar la eficiencia terminal. En colaboración con la Coordinación 
de Universidad Abierta y Educación a Distancia (cuaed) se puso en marcha 
el proyecto de Licenciatura en Contaduría en Línea en la sede de Tlaxcala.

En 2005, bajo la dirección de la Dra. María Antonieta Martín Grana-
dos y con Félix Patiño Gómez como jefe de la División sua, se pusieron en 
marcha las tres licenciaturas en la modalidad a distancia, con el apoyo de 
la cuaed-unam. En este mismo periodo se aprobó el nuevo Reglamento 
del Estatuto del suayed de la unam, es decir, se hace referencia y se da 
forma al suayed, no sólo al Sistema Universidad Abierta (sua). También se 
incrementó la matrícula en la modalidad a distancia contando con alumnos 
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en diferentes sedes de la República Mexicana, por lo cual el Centro de Edu-
cación a Distancia de la Facultad pasó a ser parte del suayed, hecho que se 
daba ya desde el primer periodo del Dr. Juan Alberto Adam Siade al frente 
de la Facultad.

En 2011, nuevamente bajo la jefatura de Gabriela Montero (todavía en 
el primer periodo del Dr. Adam), se incorporó al suayed una nueva estructu-
ra orgánica, con la finalidad de reorganizar las actividades y ofrecer atención 
personalizada a alumnos y asesores, así como el mejor aprovechamiento 
de los recursos. Por primera vez se sometió el Plan de Estudios 2012 para 
su aprobación ante el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales 
(caacs) en sus tres modalidades (presencial, abierta y a distancia) y en las 
tres licenciaturas (Contaduría, Administración e Informática).

De la misma manera, se implementaron otros proyectos académicos, 
como un diplomado integral en línea para fortalecer la formación de los ase-
sores del sistema, libros electrónicos interactivos, videoclases, mejoras a las 
plataformas educativas de las licenciaturas a distancia y más de 300 mate-
riales didácticos (apuntes y clases virtuales).

Entonces, el Dr. Juan Alberto Adam Siade fue nombrado director de 
la fca para un segundo periodo (2013-2017), con Gabriela Montero Montiel 
al frente del suayed. De acuerdo al nuevo Plan de Desarrollo de la Facultad, 
el apartado 5 hace referencia al Sistema Universidad Abierta y Educación 
a Distancia, y en él se especifica que para fortalecer las modalidades de 
educación abierta y a distancia se pretende: “Desarrollar una nueva forma 
de enseñanza en este sistema que sea más flexible a través de bloques de 
atención académica, que contribuya a aumentar considerablemente el de-
sarrollo de los estudiantes y la eficiencia terminal” (Adam, 2013). Reto que 
representó cambios de alto impacto para los alumnos del suayed y para los 
asesores, ya que dicho modelo comenzó a operar para la modalidad abierta 
a partir del semestre 2015-2, con los alumnos de primer ingreso; sin embar-
go, el modelo ya se ha extendido a los siguientes semestres, abarcará en el 
2016-1, a alumnos del primero y segundo semestre; situación que irá avan-
zando paulatinamente, hasta agrupar en este modelo a todos los semes- 
tres (del primero al octavo), de acuerdo al Plan de Estudios vigente (2012).

Escenario de desarrollo

Las modalidades educativas abierta y a distancia de la fca representan dos 
alternativas que pretenden dar respuesta a la demanda creciente de edu-
cación superior, sobre todo de aquellas personas que por diversas circuns-
tancias no pueden estudiar en un sistema presencial, el cual requiere de la 
asistencia tanto del docente como del educando en las aulas para que ocurra 
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el proceso de enseñanza-aprendizaje. Actualmente, “con la incorporación de 
las nuevas tecnologías de información y comunicación a los sistemas abierto 
y a distancia, se empieza a fortalecer y consolidar el paradigma educativo 
de éstas, centrado en el estudiante y su aprendizaje autónomo para que 
tenga lugar el diálogo educativo que se establece vía Internet con su asesor 
y condiscípulos, apoyándose en materiales preparados ex profeso” (Rocha, 
2006). En su mayoría, los alumnos del suayed estudian en tiempos adicio-
nales a su jornada laboral y, generalmente, residen en zonas alejadas al 
campus universitario, por lo que necesitan flexibilidad de espacios y tiempos 
para lograr sus aprendizajes.

Por su parte, el distintivo básico del modelo educativo abierto es la 
apertura y flexibilidad, con manifestaciones como el espacio, el cual no se 
limita a un lugar físico determinado; el tiempo, que permite al estudiante 
administrarlo según su ritmo y posibilidades; la organización del aprendi-
zaje, que da autonomía al alumno que aprende, así como la posibilidad de 
organizar su propia actividad educativa, mediante el uso de todos los me-
dios del ambiente social que las instituciones deben poner a su disposición. 
Actualmente, el modelo educativo abierto parte del estudio independiente y 
de las asesorías semipresenciales e individuales, las cuales tienen lugar en 
las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración; de acuerdo 
al “nuevo modelo de asesorías”, el estudiante asiste en el horario que más 
convenga a sus necesidades y posibilidades, sin la imposición de un ho-
rario específico para cada una de las asignaturas; el alumno se encuentra 
entonces con el asesor en turno de la o las asignaturas que cursa para re-
cibir asesoría presencial. La entrega de actividades y la presentación de los 
exámenes se lleva a cabo a través de la plataforma educativa (vía Internet), 
todo ello, dentro del calendario escolar de la unam y sin la presencia diaria 
obligada del alumno.

Por otro lado, el modelo educativo a distancia del suayed de la fca 
surge con el propósito de incorporar al Sistema Universidad Abierta las nue-
vas Tecnologías de la Información y la Comunicación para impulsar otra for-
ma de asesoría que haga posible la realización del proceso de enseñanza 
y de aprendizaje desde cualquier lugar donde haya una computadora con 
acceso a Internet. El acompañamiento al estudiante se da a través de una 
plataforma informática que está diseñada para garantizar la comunicación 
entre alumnos y profesores, tanto como el acceso a materiales didácticos y 
a las actividades de aprendizaje y evaluación.

En conclusión, el suayed es un sistema flexible que favorece el estu-
dio independiente y elimina los obstáculos de horario, lugar, edad, trabajo, 
etcétera, que impedían a las personas que contaban con los requisitos de 
acceso al sistema presencial optar por un título universitario. De esta forma, 
se aprovechan los medios y recursos, y se brinda al estudiante la oportuni-
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dad de cursar una licenciatura, en cualquiera de las dos modalidades: abier-
ta o a distancia.

Descripción de acciones

El suayed tiene como pilares fundamentales para la enseñanza al alumno, 
las modalidades de interacción, el sistema, el asesor, el material didáctico, la 
infraestructura y la evaluación; la conjunción de estos elementos conlleva un 
aprendizaje eficaz y significativo por parte del estudiante.

El sistema

En razón de que cumpla cabalmente con su finalidad, el sistema debe:

•  Orientar al estudiante a precisar, interpretar y analizar las metas de 
su aprendizaje.

•  Facilitar la participación de todos los que quieren aprender.
•  Permitir el empleo efectivo de medios impresos, electrónicos, tele-

visivos, cinematográficos, entre otros, como vehículos del aprendi-
zaje.

•  Establecer las condiciones para que pueda superarse la distancia 
entre personal docente y estudiantes.

El alumno

Por otra parte, se asume que el alumno es el principal responsable de su 
aprendizaje, pero la responsabilidad es compartida; en ella se involucra al 
docente y al alumno, acompañados del respaldo de la institución a través de 
los cuerpos académico-administrativos; por ello, el alumnos que se incorpora 
a este proceso educativo requiere:

•  Asumir su nuevo papel de estudiante y compaginarlo con otros ro-
les, como el de trabajador, o con responsabilidades familiares.

•  Ser autodidacta. El alumno debe aprender a estudiar de acuerdo 
con su disponibilidad de tiempo y estableciendo una secuencia de 
metas parciales a corto, mediano y largo plazo.

•  Ser buen administrador del tiempo. Lo que consiste en que ha de 
aprender a distribuir el tiempo entre las tareas cotidianas y el estu-
dio; tener disciplina, perseverancia, orden, capacidad para tomar 



97

PRESENTACIÓN

decisiones y establecer metas y objetivos; mostrar interés real por 
la carrera que se estudia; estar motivado para alcanzar las metas; 
y mantener una actitud dinámica y crítica, pero al mismo tiempo 
abierta y flexible.

•  Contar con diversas técnicas de estudio. Saber escuchar con aten-
ción al asesor, aplicar al máximo el hábito de la lectura, elaborar 
resúmenes y cuadros sinópticos, presentar trabajos escritos de ca-
lidad, hacer guías de estudio, preparar exámenes y aprovechar los 
recursos de los materiales y la biblioteca.

•  Debe tener el dominio de las herramientas tecnológicas (tic).
•  Saber realizar búsquedas de información, manejo de bibliotecas vir-

tuales, manejo de sistema operativo Windows y paquetería, manejo 
y uso de correo electrónico, foros de discusión, chats, blogs, wikis, 
etcétera.

El asesor

Asimismo, como parte del aprendizaje se requiere crear una adecuada co-
municación entre el asesor y el alumno, por lo cual el primero ha de cumplir 
con un perfil que garantice su participación con calidad en estas modalida-
des educativas. Algunas dimensiones de este perfil son:

•  Identificación con la docencia.
•  Formación académica: debe contar con una sólida preparación en 

el campo disciplinar de la asignatura que va a asesorar, tener expe-
riencia profesional, estar actualizado en su campo de estudio, tener 
formación didáctica en docencia no presencial, poseer conocimien-
tos generales sobre la unam, la fca y el suayed, así como tener 
conocimientos informáticos suficientes para el desarrollo de las ac-
tividades en línea.

•  Capacidad de orientación: el asesor debe ser capaz de considerar 
la personalidad del alumno, sus intereses, habilidades, destrezas 
y conocimientos, y de detectar sus necesidades de aprendiza-
je para fomentar la capacidad de análisis y síntesis; de ayudarlo 
a que asuma la responsabilidad de su educación; de identificar 
los problemas de su aprendizaje, orientarlo en el uso del mate-
rial educativo; así como de evaluarlo y retroalimentarlo de mane- 
ra continua.

•  Capacidad de motivación: ésta tiene lugar a través de poder crear 
la necesidad y el deseo de aprendizaje en el alumno, despertar su 
interés y propiciar su participación.
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•  Capacidad de comunicación: el asesor ha de ser capaz de dialogar, 
tener una actitud positiva y flexible, y crear empatía con los alumnos.

•  Habilidad para diseñar materiales educativos: el asesor debe tener 
la facilidad para elaborar instrumentos didácticos que le permitan 
cumplir y cubrir las metas específicas de cada asignatura y carrera.

Para garantizar mínimamente este perfil, los asesores que desean 
incorporarse a las modalidades educativas abierta y a distancia deben pre-
pararse a través de diferentes cursos, talleres, etcétera, además de lo si-
guiente:

•  Tomar por lo menos tres cursos de la cuaed, mismos que son parte 
de su oferta educativa para los docentes del suayed.

•  Formación constante con respecto a los cambios y las actualizacio-
nes que se realizan en el sitio electrónico (plataforma educativa), en 
el cual se albergan las licenciaturas.

Las asesorías

En el modelo educativo abierto, hasta el semestre 2015-1, las asesorías se 
llevaban a cabo bajo los siguientes lineamientos:2

•  Se ofrecen durante el tiempo establecido en el calendario escolar 
de la unam. Los horarios son: matutino, de 7:00 a 13:00 horas (de 
lunes a sábado), y vespertino, de 16:00 a 22:00 horas (de lunes a 
viernes).

•  La asistencia de los alumnos es voluntaria, excepto en el caso de 
la sesión inicial, a la que es deseable que asistan para entrevis-
tarse con sus asesores, así como para conocer y obtener a través 
de la plataforma educativa del suayed, los planes de trabajo de 
cada asignatura, mismos que previamente fueron elaborados por 
cada asesor y que determinan las formas de preparación y avance 
del aprendizaje a lo largo del semestre, así como todas las instruc-
ciones necesarias para desarrollar las actividades académicas.

•  Las asesorías de los docentes a lo largo del semestre son indivi-

2  Cabe señalar que estos lineamientos siguen operando para los alumnos del segundo al 
octavo semestre; no así para la nueva generación 2015-2, la cual trabaja con el nuevo 
modelo de asesorías, mismo que incluirá paulatinamente a los demás semestres (del 
segundo al octavo), para que así todo el modelo abierto trabaje con el “nuevo modelo de 
asesorías” para el periodo 2019-1.
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duales.
•  El alumno solicita exámenes unidad por unidad o, bien, solicita pre-

sentar el examen global (final), previo acuerdo con el asesor, sin la 
imposición de fechas específicas.

•  La fecha límite para la presentación de exámenes parciales o globa-
les es el último día de las asesorías, de acuerdo con el calendario 
escolar y con el horario de cada asesor.

•  Para la presentación del examen global no se pide ningún requisito; 
la calificación del alumno se decide en un sólo examen de conoci-
mientos. Si el resultado no es favorable, el alumno perderá la opor-
tunidad de continuar con la asignatura a lo largo del semestre y ten-
drá que inscribirse nuevamente en el periodo siguiente o presentar 
examen extraordinario. Si cumple con los requisitos especificados 
por el artículo 11 del Reglamento del Sistema Universidad Abierta y 
Educación a Distancia, puede pedir la aplicación de dicho examen.

De igual forma, el nuevo modelo de asesorías para la modalidad 
abierta implica que a partir del semestre 2015-2, la nueva generación de 
alumnos experimente esta nueva forma de enseñanza,3 la cual se impar-
te a través de la asistencia semipresencial y del trabajo en la plataforma 
educativa, de manera obligatoria. Asimismo, los alumnos tienen a su dis-
posición una amplia gama de recursos educativos para poder avanzar en 
el aprendizaje de sus asignaturas; pero lo más importante es que en este 
nuevo modelo las asesorías semipresenciales ya no están sujetas a un ho-
rario específico, pues ahora los alumnos acuden en los horarios que más se 
adapten a sus necesidades, con la garantía de que siempre encontrarán a 
un asesor disponible en los horarios establecidos (7:00 a 11:00 y de 16:00 
a 22:00 horas, de lunes a viernes, y los sábados de 7:00 a 13:00 horas) para 
tener asesoría general sobre los contenidos de la asignatura por parte de un 
asesor experto del área. Con este nuevo modelo el alumno puede avanzar 
en la asimilación de los contenidos, en la entrega de sus actividades en línea 
y en la presentación de exámenes parciales, los cuales, si los presenta en 
línea a través de la plataforma, están sujetos a un calendario que es has-
ta cierto punto flexible (el alumno puede presentarlos cuando lo considere 
conveniente y esté preparado). A lo largo del semestre se programan cuatro 
diferentes periodos de aplicación de exámenes en horarios flexibles.

3  En este nuevo modelo, el trabajo del asesor es fundamental y todo un reto, pues a di-
ferencia de semestres anteriores, ahora participa activa y colaborativamente con sus 
homólogos por asignaturas, a fin diseñar la planeación didáctica para todos los alumnos 
del modelo educativo abierto por asignatura (contenidos, actividades a desarrollar, exá-
menes parciales y criterios de evaluación).
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En el modelo educativo a distancia la licenciatura se desarrolla com-
pletamente en línea, ello a través de una plataforma educativa que cuenta 
con herramientas y materiales electrónicos para el tratamiento de cada uni-
dad. De igual forma, las asesorías se imparten durante el tiempo establecido 
en el calendario escolar.

Igual que los materiales didácticos en línea, las asesorías son indi-
viduales y se imparten dos veces por semana a través del salón de plática 
(chat), se dispone también de correo electrónico, foro de discusión y servicio 
de mensajes, como recursos de la plataforma. La asesoría se desenvuelve de 
acuerdo con el plan de trabajo establecido de antemano por el asesor, en 
el cual están detalladas las instrucciones sobre cómo se deben preparar las 
unidades y las actividades a desarrollar, así como la fecha límite de entrega, 
los requisitos para presentar el examen final y otras sugerencias. El estudio 
semestral se realiza a través de la entrega de las actividades, de la discusión 
de casos prácticos, de trabajos, de cuestionarios, de la participación en fo-
ros, etcétera. Asimismo, se desarrolla trabajo colaborativo a través de blogs, 
wikis, etcétera; de forma que el asesor revisa y retroalimenta cada una de las 
actividades en un lapso no mayor a 48 horas.

Los materiales

Los materiales son resultado del trabajo colaborativo realizado por los profe-
sores del Sistema de la fca, el equipo de diseño instruccional de la cuaed y 
las diferentes coordinaciones académicas de la misma Facultad, las cuales 
finalmente otorgan el visto bueno. Dicho material se diseña para que el alum-
no pueda apoyar, dirigir y controlar su estudio, por lo tanto, contiene elemen-
tos que le facilitaran el aprendizaje; a su vez, contienen la información básica 
que éste requiere para preparar su aprendizaje y funcionan como guía de 
autoenseñanza, de manera que le sea posible avanzar en el programa de 
estudios por cuenta propia y recurrir a las asesorías para plantear dudas, 
profundizar tanto como ampliar sus conocimientos. De igual forma, se busca 
que este material sea lo suficientemente explícito y con la exposición ade-
cuada de los objetivos que se pretenden alcanzar, así como las ideas que se 
quieren comunicar, para que ello facilite al alumno el desarrollo de los con-
ceptos de manera autónoma y con un mínimo de dudas o ideas ambiguas.

En este material los estudiantes encuentran recursos de información 
que apoyan su aprendizaje, como La Biblioteca Digital, buscadores, pod-
casts, video clases, videos, blogs, entre otros.

Infraestructura y requerimientos tecnológicos
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La modalidad cuenta con la infraestructura tecnológica que está a cargo del 
suayed y con el apoyo de otras áreas y recursos de la fca. Dichos recursos 
son, entre otros, la plataforma virtual, el estudio de televisión, el centro de 
cómputo, el equipo de diseño instruccional (formado por el administrador 
del sistema y el asesor técnico, el diseñador gráfico y el experto multimedia, 
además de pedagogos y correctores de estilo). Las plataforma educativa uti-
lizada es Moodle (Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment) 
(Ambiente Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetivos); ade-
más, con respecto a equipo de cómputo, se cuenta con tres servidores que 
sostienen la plataforma educativa de las tres licenciaturas a distancia, los 
mismos que cuentan con una gran capacidad de almacenaje para integrar 
textos en electrónico, multimedia, audio y video.

El sistema de evaluación

Por su parte, el sistema de evaluación del aprendizaje tiene un componente 
dual que ofrece una serie de elementos en los cuales la administración, los 
asesores y el proceso de enseñanza y de aprendizaje pueden confluir de for-
ma estructurada en aquellas actividades evaluativas que les permita mejorar 
sus procesos, ser equitativos y efectivos con la evaluación del aprendizaje.

En el caso de la modalidad abierta, de acuerdo con el nuevo modelo 
de asesorías, el proceso de evaluación se da a través de la realización y la 
entrega de actividades de aprendizaje que están regidas por el plan de tra-
bajo elaborado por el grupo de asesores. La entrega de las actividades se 
hace por Internet a través de la plataforma educativa. La fecha límite para la 
entrega de actividades de aprendizaje (tareas) es el último día de las aseso-
rías del semestre, según lo marque el calendario escolar. Asimismo, el nú-
mero de exámenes está sujeto a lo acordado por los asesores en el plan de 
trabajo, según los periodos especificados en el calendario de exámenes, que 
también está disponible en la plataforma educativa. Al concluir la asignatura, 
el asesor que haya calificado las actividades notifica al alumno el resultado 
final vía correo electrónico y lo asienta en actas en los tiempos establecidos 
por el Departamento de Administración Escolar. Posteriormente, el alumno 
puede revisar su calificación en la historia académica.

En la modalidad a distancia, la acreditación de cada asignatura de 
está sujeta a lo especificado en el plan de trabajo elaborado por cada asesor, 
en el cual —mediante una calendarización— se han establecido las activida-
des a realizar con un peso numérico (específico) que tiene correspondencia 
con la calificación final. El asesor deberá tomar en cuenta todo lo realizado 
por el estudiante: examen final en línea, actividades de aprendizaje —las 
cuales incluyen cuestionarios de reforzamiento—, prácticas o casos, entre 
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otros.
Al concluir la asignatura, el profesor notifica al alumno —mediante el 

correo electrónico— su calificación final y la asienta en actas en los periodos 
establecidos por el Departamento de Administración Escolar. El alumno co-
rrobora su calificación de acuerdo a los periodos establecidos o, bien, con-
sulta su historia académica después de concluido el semestre, en la direc-
ción: http://www.dgae.unam.mx.

Para la modalidad abierta, los alumnos que al término del semestre, 
con examen “A”, no acrediten alguna(s) asignatura(s), podrán presentar un 
examen global o final, que será aplicado y calificado por el asesor de la asig-
natura (Examen B). Si en ambos casos el alumno no acredita la asignatura, 
entonces se puede someter a un examen extraordinario, cuya inscripción y 
presentación se sujeta a los periodos establecidos por la Administración Es-
colar de la fca. Si sucede que el alumno no presenta o acredita la asignatura 
por examen extraordinario, puede solicitar la acreditación por vía del artículo 
11 de acuerdo al Reglamento del Sistema Universidad Abierta y Educación 
a Distancia.

Planes de estudio

Los planes de estudios (2012) describen los perfiles de ingreso, los perfiles 
intermedios y los perfiles de egreso; además de los perfiles profesionales 
de los alumnos, los conocimientos, las habilidades y las actitudes que se 
espera adquieran como resultado de su formación. Asimismo, refieren la es-
tructura, organización y secuenciación de las asignaturas y los módulos; pro-
ponen las metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación, así como 
la definición de obligatoriedad o elegibilidad de los contenidos académicos. 
Comprenden también los objetivos, la organización de los contenidos, la me-
todología didáctica (estrategias de enseñanza, recursos didácticos, medios 
tecnológicos, materiales, espacios educativos), los criterios de acreditación 
y la bibliografía básica y la complementaria que se requieren para las diver-
sas asignaturas (Facultad de Contaduría y Administración, 2011a; 2011b; 
2011c).
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Actualmente se imparten tres licenciaturas en el suayed fca:

• Licenciatura en Contaduría.
• Licenciatura en Administración.
• Licenciatura en Informática.

Licenciatura en Contaduría:
Tiene como objetivo formar Licenciados en Contaduría con una visión estra-
tégica, ética y de compromiso social, en un contexto de globalización eco-
nómica y financiera impregnado de volatilidad y cambios acelerados, a fin 
de que los profesionales sean capaces de tener un desempeño destacado 
en organizaciones públicas, privadas y sociales en las diferentes funciones 
dentro de las organizaciones.

Esta Licenciatura tiene una duración de 8 semestres, con 52 asig-
naturas que tienen un valor total de 432 créditos, de los cuales 360 son 
obligatorios, distribuidos en 43 asignaturas obligatorias, y 72 créditos son 
optativos de elección, distribuidos en 9 asignaturas también optativas: 7 son 
profesionalizantes, con un total de 56 créditos, y 2 son complementarias, las 
que representan 16 créditos.

Licenciatura en Administración:
El plan de estudios para la Carrera en Administración tiene como objetivo 
formar licenciados en Administración que tengan una visión estratégica, éti-
ca y de compromiso social, y sean capaces de promover el logro eficiente de 
objetivos de organizaciones públicas, privadas y sociales en los diferentes 
niveles jerárquicos. El plan está diseñado para cursarse en ocho semestres 
con un total de 50 asignaturas y 408 créditos, 41 de ellas son obligatorias 
(con 336 créditos), 7 son optativas profesionalizantes (con 56 créditos) y las 
2 restantes, optativas complementarias (con 16 créditos).

Licenciatura en Informática:
El plan de estudios de la Carrera tiene como objetivo formar profesionales de 
la informática que cuenten con una sólida preparación teórica, ética y técnica 
para que participen en la solución de problemas de manejo de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (tic) al interior de las organizaciones, 
y fomenten la optimización de los procesos y generen condiciones para em-
prender nuevos negocios, para así encontrar nuevos nichos de mercado.

El plan de estudios está pensado para cursarse en ocho semestres 
con un total de 50 asignaturas y 408 créditos, 43 de ellas son obligatorias 
(con 352 créditos), 7 son optativas, de las cuales 5 son optativas de elección 
profesionalizantes (con 40 créditos) y 2 optativas de elección complementa-
rias (con 16 créditos).

En el caso las tres licenciaturas, el plan de estudios está organizado 
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por tres ciclos de formación con la intención de marcar etapas en la prepa-
ración profesional.

La organización del plan engloba un conjunto de asignaturas obligato-
rias que proporcionan una base sólida para la formación de conocimientos y 
capacidades que son fundamentales para comprender el campo de la Con-
taduría, la Administración y la Informática.

Asimismo, agrupa materias que permiten adquirir los conocimientos, 
las habilidades y las actitudes necesarias para el desempeño de la prácti-
ca profesional, además incluye una organización académica de asignaturas 
optativas profesionalizantes y complementarias que permiten al estudiante 
incursionar en un “área de desarrollo temprano” que le dé la posibilidad de 
integrarse a los estudios de posgrado si así lo desea.

De la misma forma se contemplan áreas de desarrollo temprano, 
pues las asignaturas optativas profesionalizantes se agrupan en conjun-
tos que le permitirán al alumno encauzarse en alguno de los sectores de 
su interés.

Igualmente, el alumno que cursa alguna de las tres licenciaturas pue-
de, a partir del quinto semestre, iniciar los trámites y procedimientos para 
efectos de la titulación, tales como la acreditación del idioma inglés; a partir 
del séptimo semestre, realizar el servicio social en tanto cumpla con la legis-
lación universitaria vigente; y, desde el octavo semestre, cumplir con la parte 
escrita del examen de titulación, bajo las condiciones y reglas que fije el H. 
Consejo Técnico de la Facultad de Contaduría y Administración.

En lo que toca a los requisitos de ingreso, permanencia, egreso y 
titulación, los planes de estudio de las tres licenciaturas que se imparten en 
la Facultad y en el suayed (Facultad de Contaduría y Administración, 2011a, 
2011b; 2011c), mencionan lo siguiente:

Ingreso

•  Mediante pase reglamentario, en el caso de los estudiantes que ha-
yan concluido su bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria o 
en el Colegio de Ciencias y Humanidades.

•  Por medio del examen de admisión (concurso de selección de nue-
vo ingreso a nivel licenciatura de la unam).

•  Por solicitud de cambio de sistema presencial (escolarizado) al sua-
yed.

•  Adicionalmente, los alumnos interesados en estudiar la Licenciatura 
en Informática deben presentar los exámenes de selección corres-
pondientes a las áreas de matemáticas e inglés.

•  Por segunda carrera (egresados de la unam).
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Permanencia
La permanencia del estudiante en la Universidad estará determinada por lo 
establecido en los artículos 22 y 25 del Reglamento General de Inscripcio-
nes.

Egreso
El alumno deberá de haber cursado y aprobado 100% de los créditos y el 
total de las asignaturas contempladas en el plan de estudios.

Requisitos de titulación

•  Presentar la constancia de acreditación de dominio intermedio del 
idioma inglés.

•  Presentar la constancia de liberación del Servicio Social.
•  Acreditación de la participación en los programas de actividades 

culturales, deportivas y/o de apoyo comunitario.
•  Aprobar el examen profesional en sus dos modalidades: escrita 

y oral.

Opciones de titulación

• Seminario de desarrollo en un área de conocimiento.
• Diplomado presencial o en línea.
• Tesis profesional.
• Diseño de sistemas o proyectos para una organización.
• Cursar asignaturas en una universidad Extranjera.
• Examen General de Conocimientos.
• Alto Nivel Académico.
• Por Servicio Social
• Ampliación de conocimientos Inter-facultades
• Estudios de Especialización.

Elementos que constituyen el proyecto

La práctica educativa de la planeación didáctica semestral tiene como fina-
lidad que el alumno del suayed, en las modalidades abierta y a distancia, 
pueda lograr los objetivos de aprendizaje y el avance de cada una de las 
asignaturas en las que está inscrito, por vía de la organización y la jerar-
quización de los contenidos por parte de los maestros; estos contenidos se 
traducen en tareas, actividades de aprendizaje, exámenes, materiales, et-
cétera, que a lo largo de todo el semestre comprenden el trabajo educativo, 
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a partir de la previa definición de qué se aprenderá, para qué y cómo. Esta 
Planeación Didáctica es considera como una buena práctica, desde nuestra 
perspectiva, en función de la importancia que tiene para los alumnos del 
suayed de la fca, ya que puede concebirse como novedosa, promueve una 
transformación real, propicia cambios en los actores del proceso, en la propia 
División del suayed, optimiza recursos, tiene un efecto multiplicador, genera 
una situación de aprendizaje, al igual que es perdurable en el tiempo, evalua-
ble, puede mejorarse y modificarse. De esta forma, la planeación didáctica 
es un proceso que permite organizar de manera sistemática, adecuada y 
coherente todos los componentes que intervienen en el proceso educativo. 
Es un recurso que ayuda a estructurar el trabajo cotidiano del docente; por 
lo tanto, se convierte en el complemento ideal del proceso de enseñanza y 
funciona como antesala para la realización de la práctica docente.

Además, sin duda alguna, puede ser imitada, adaptada y aplicada a 
cualquier modelo educativo, no sólo a las modalidades abierta y a distancia; 
debido a que la planeación didáctica es fundamental en la práctica docente 
y debe estar presente en todo el proceso educativo, ya que si no hay pla-
neación, simplemente, no hay un proceso de aprendizaje correcto, porque la 
planeación en última instancia dirige los contenidos del aprendizaje. En el te-
rreno educativo, la planeación didáctica es una actividad indispensable para 
garantizar el proceso educativo de los alumnos, con el propósito de lograr los 
objetivos planteados. Por ello, es indispensable que antes del inicio al curso, 
el docente la desarrolle.

De igual forma, promueve una transformación en virtud de que en 
el suayed confluyen dos figuras importantes de la organización del siste-
ma: los asesores y los alumnos. Los primeros son docentes que colaboran 
estrechamente con el Sistema, y a la vez responsables de la planeación, 
la instrumentación y la evaluación de las diferentes asignaturas; asimismo, 
se aseguran de que los alumnos hayan comprendido la información y sean 
capaces de reflexionar, analizar, discutir y llevar a la práctica los nuevos 
conocimientos, así como de orientarlos y motivarlos el proceso de apren- 
der. La Planeación Didáctica también contribuye a la optimización de recur-
sos, pues ella debe tomar en cuenta los objetivos, metas y políticas que de-
terminarán el desarrollo de las acciones; y dado que en todo proceso educa-
tivo se encuentran presentes educandos, educadores, autoridades, planes, 
programas, medios y recursos para el aprendizaje, el logro de los objetivos 
—no sólo de la asignatura sino también los institucionales— dependerá de 
la manera como éstos sean considerados.
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Seguimiento

La planeación didáctica es una práctica que se realiza semestre a semestre 
y se convierte en el instrumento fundamental para que el alumno trabaje en 
cada una de sus asignaturas; por ello, también se ha convertido en un ins-
trumento de control, pues el docente está obligado a seguir su propio plan 
de trabajo durante el semestre, a partir de lo cual irá valorando qué prácticas 
le funcionaron y cuáles no, a fin de modificar o implementar nuevas estra-
tegias didácticas. Cabe señalar que el propio personal del suayed imparte 
talleres y cursos a los asesores con el objetivo de concientizarlos sobre la 
importancia de esta práctica y el uso del sistema para su buen desarrollo.

Impacto

En el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, el docente ad-
quiere gran importancia no sólo por los conocimientos técnicos y teóricos de 
su disciplina, sino por la relación que establece con el estudiante a través de 
las diferentes estrategias didáctico-metodológicas. Docente y material didác-
tico son los medios por los cuales el estudiante aprende. En este orden, el 
docente establece contacto directo con los alumnos y de él depende en gran 
parte el éxito o el fracaso del proceso de aprendizaje. El primer acercamiento 
entre el alumno y el docente se da entonces a través de la planeación didác-
tica. El suayed de la fca lleva un gran camino andado en la aplicación de 
esta práctica; hoy en día, es el instrumento base para nuestros estudiantes. 
De este modo, casi un mes antes de que inicie el semestre, el docente elabo-
ra su plan de trabajo semestral, mismo que de manera oficial es capturado y 
subido a la plataforma denominada sipiad y que se encuentra en el portal de 
la Facultad. Se elaboran aproximadamente 700 planes de trabajo, los cuales 
son revisados por el Coordinador Académico del suayed. Cuando el plan de 
trabajo no cumple con los estándares establecidos, el coordinador le hace 
observaciones que deben ser atendidas por el docente, ello con la intención 
de que sean mejorados en los aspectos de claridad, precisión, especificidad, 
y que estén basados en los objetivos de la asignatura y de acuerdo con el 
modelo educativo. Entonces, el coordinador da su visto bueno y se ponen a 
disposición de los alumnos del suayed a través del portal, incluso antes del 
inicio del semestre.

Asimismo, con base en las experiencias que se van teniendo semes-
tre a semestre, se evalúa cada uno los apartados o rubros del formato del 
plan de trabajo (en el ínterin de un semestre a otro) a fin de determinar si son 
adecuados al modelo educativo, si el llenado del formato utilizado representa 
alguna confusión o dificultad para el profesor en la plataforma, si se perdió de 
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vista algún detalle o si se dejó de incluir algo más y que esto es importante.

Posibilidades de mejora

Es necesario que el docente tenga conciencia de la utilidad y el beneficio de 
la planeación educativa. De igual forma, es fundamental la formación del do-
cente no sólo en aspectos de carácter disciplinar, sino también en términos 
didácticos y pedagógicos; que entienda los proceso cognitivos del alumno, 
por qué aprende, cómo aprende, qué técnicas didácticas son las más ade-
cuadas para el programa. Todo ello no es algo fácil de comprender por parte 
del docente que recién se incorpora a un modelo educativo ya no presencial, 
sino abierto o a distancia. Hay que convencerle de que planear es prever 
y que, por lo tanto, realizar una planeación didáctica es importante, por la 
forma en que se describen de manera específica las actividades que se lle-
varán a cabo para alcanzar, de forma consciente y organizada, los objetivos 
de la asignatura. En este sentido, la planeación didáctica orienta de manera 
muy natural los procesos para el desarrollo exitoso de la enseñanza y el 
aprendizaje.

Conclusiones

El modelo educativo del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distan-
cia de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (suayed-fca-unam) responde a una modalidad edu-
cativa no presencial, basada en el estudio independiente y en las asesorías 
individuales, lo cual le da al alumno la flexibilidad necesaria para el estudio 
de acuerdo a los requerimientos particulares del contexto educativo, laboral 
y social al que pertenece. Asimismo, es de suma importancia la interacción 
entre los actores, especialmente entre el asesor y el alumno, ya que a través 
de la comunicación y la retroalimentación que se da entre ellos se esta-
blece un aprendizaje eficaz y significativo para el estudiante. Por todo ello, 
la formación de asesores y alumnos es vital y de suma importancia, pues 
el alumno requiere de la flexibilidad, pero también depende de la guía y la 
orientación de su(s) asesor(es) en el proceso formativo, por lo que cada una 
de las partes debe cubrir sus funciones.4

4  Los asesores, son docentes del suayed, responsables de la planeación, organización, 
implementación y evaluación de las diferentes asignaturas que conforman el plan de 
estudios de la licenciatura elegida. Asimismo, a través de las asesorías, los docentes se 
aseguran que los alumnos hayan comprendido los temas y sean capaces de explorar, re-
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Cebe mencionar también que los materiales educativos son uno de 
los pilares fundamentales del proceso, pues han de abarcar el contenido 
de cada uno de los temas de las asignaturas ubicadas en el plan de estudios 
de las licenciaturas. El material se presenta en forma digitalizada y combina 
texto, gráficos, imágenes, video, etcétera; está elaborado bajo un diseño ins-
truccional ex profeso para el suayed, pensado para que su estructura le per-
mite al alumno avanzar en su proceso de aprendizaje, ya sea en el modelo 
abierto o a distancia. De igual forma, la infraestructura tecnológica es de gran 
valía, pues sin ella simplemente no podrían implementarse los programas 
educativos; los que en el caso del suayed de la fca albergan ya a más de 5 
mil alumnos que estudian la licenciatura a través de una plataforma educati-
va (de forma completa si se trata de la modalidad a distancia y, parcialmente, 
si es de la modalidad abierta).

Finalmente, consideramos que la planeación didáctica es de gran va-
lía en la práctica docente y debe ser un componente fundamental del proce-
so educativo, para lograr así un proceso de aprendizaje correcto que dirija 
adecuadamente los contenidos del aprendizaje. En este sentido, el suayed 
de la fca realiza evaluaciones de los planes de trabajo semestrales que los 
docentes elaboran, por medio de su Coordinador Académico, quien hace 
observaciones a los mismos para que el plan de trabajo cumpla cabalmente 
con los estándares requeridos. De esta forma, en la planeación didáctica el 
docente corrobora que sus estrategias didácticas y pedagógicas le funcio-
nan, a fin de alcanzar los objetivos académicos.
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Bachillerato a Distancia unam: Diseño curricular
Ernesto García Palacios

El Bachillerato a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(b@unam) es una alternativa educativa, actualizada y en línea, que está 
dirigida a personas con distintas necesidades y problemáticas —ya sean 
éstas económicas, laborales, familiares o de tiempo— que no han tenido la 
oportunidad de cursar o concluir los estudios de nivel medio superior. Para 
ello, todo el material de estudio necesario está en línea y los estudiantes 
disponen de él las 24 horas del día.

De igual forma, esta modalidad educativa permite a los estudiantes 
desarrollar habilidades y aprendizajes para que continúen sus estudios en 
cualquier licenciatura, así como también incorporarse al trabajo productivo.

Contexto en el que se desarrolla

En 2005, la unam diseñó e impulsó el proyecto de desarrollo de un Bachille-
rato a Distancia con el propósito de atender la demanda educativa de este 
nivel entre los migrantes mexicanos que se acercaban a las Escuelas de 
Extensión de esta Universidad en Estados Unidos y Canadá. De igual forma, 
se definió que el bachillerato podría ofrecerse a través de gobiernos locales 
e instituciones educativas —tales como la Secretaría de Educación del Go-
bierno del Distrito Federal, la Secretaría de Educación Pública, la Universi-
dad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Universidad Virtual del Estado 
de Guanajuato— a jóvenes y adultos dentro de México para dar atención 
al rezago en este nivel educativo, así como para contribuir y satisfacer la 
demanda.

Este proyecto fue encomendado a las direcciones generales de las 
dos escuelas nacionales del nivel existentes, la Escuela Nacional Prepa-
ratoria (enp) y el Colegio de Ciencias y Humanidades (cch), bajo la coor-
dinación del Consejo Académico del Bachillerato (cab) y con el apoyo de 
la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (cuaed). 
De esta forma, se integró la comisión de diseño curricular con los titulares y 
funcionarios de esas entidades, la cual consideró crear un nuevo bachillerato 
con un modelo educativo de vanguardia que integrara innovaciones en los 
campos curricular, pedagógico y tecnológico, dirigido a lograr mejoras en 
el aprendizaje y la cobertura de necesidades educativas de bachillerato 
en el siglo xxi.
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En marzo de 2007, el proyecto fue aprobado por los consejos técnicos 
de la enp y del cch, el Consejo Académico del Bachillerato, el Consejo Ase-
sor de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, los 
Consejos Académicos de Área y la Comisión Académica del Consejo Univer-
sitario. Asimismo, se creó una instancia específica encargada del desarrollo 
y la gestión del programa: la Coordinación del Bachillerato a Distancia de la 
unam.

De modo que la unam ofrece el programa en Estados Unidos y Ca-
nadá a través de sus Escuelas de Extensión en San Antonio, Chicago, Los 
Ángeles y Gatineau. En territorio mexicano, opera a través de convenios 
específicos con las siguientes instancias: la Secretaría de Educación Pública 
(sep), la Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal (sedu 
df), la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (uabjo), la Univer-
sidad Virtual del Estado de Guanajuato (uveg), la Universidad Digital del 
Estado de México, la Universidad Autónoma de Querétaro (uaq), el Bachille-
rato a Distancia del Estado de Zacatecas (b@zac), el Bachillerato a Distan-
cia de Puebla, y algunas escuelas incorporadas a la unam como el Colegio 
Madrid. Además, se cuenta con proyectos piloto que evalúan la viabilidad y 
la aceptación del programa en adolescentes y en zonas rurales, como son: 
“sep Prepárate”, “Prepárate Rural” y “Juntos en Línea”. Por otro lado, se ha 
adaptado un modelo mixto, la escuela preparatoria José Guadalupe Posada, 
para jóvenes sin estudios de este nivel, ubicada en el barrio de Tepito, en el 
Distrito Federal.

Problemática que atiende

El Bachillerato a Distancia de la unam es un programa desarrollado para dar 
atención a la población migrante mexicana en el extranjero; de igual forma, 
es una alternativa de calidad en Educación Media Superior para regularizar 
el rezago educativo e integrar a los jóvenes y a los adultos al nivel medio 
superior en México. Se caracteriza por su innovador modelo educativo, en el 
cual las asignaturas son multidisciplinarias y buscan desarrollar habilidades 
cognitivas, metacognitivas, comunicativas, metodológicas, matemáticas e 
informáticas. Está constituido por tres cursos propedéuticos que son: Estra-
tegias de aprendizaje a distancia (2 semanas), Lectura y Redacción (4 se-
manas) y Matemáticas (4 semanas); y por 24 asignaturas (23 obligatorias, 1 
optativa) organizadas en cuatro unidades didácticas, cada una de las cuales 
está diseñada para estudiarse en una semana con, por lo menos, 20 horas 
de dedicación. Se cursa una sola asignatura a la vez en un periodo de 4 o 
5 semanas; el de estudio por asignatura es de 80 horas. Además, se ofrece 
el apoyo de asesores y tutores a distancia, altamente calificados, quienes le 
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aseguran al alumno un aprendizaje formativo y efectivo que le acompañará 
durante su aprendizaje.

El bachillerato cuenta con un plan de estudios original, de calidad, 
completo y actualizado; que cumple con todas las funciones sociales de este 
nivel académico —preparación para la vida, el trabajo y la educación supe-
rior—, aprovechando al máximo la modalidad a distancia para promover en 
los estudiantes habilidades y aprendizajes significativos, contextualizados y 
relevantes para el mundo actual.

Descripción de las acciones emprendidas

El modelo educativo del b@unam tiene sus fundamentos en los principios 
tanto del paradigma constructivista como construccionista, centrados am-
bos en el aprendizaje. Asume que el estudiante es un ser tendiente a la 
autonomía, capaz de auto-regular su proceso de aprendizaje y que es, a 
partir de la activación de conocimientos previos y de la generación activa 
de nuevo conocimiento y del fortalecimiento de diversas habilidades, ca- 
paz de lograr un desarrollo integral y sólido (Villatoro, 2009). Asimismo, 
cuenta con elementos relevantes para impulsar aprendizajes sólidos y per-
manentes, como:

11.  Un diseño curricular integrado: para trabajar el desarrollo de co-
nocimientos, habilidades, actitudes y valores que den como resul-
tado una formación integral.

12.  Un diseño invertido (McThige y Wiggins, 2004): el cual considera 
primero los perfiles de egreso del programa y los de cada asig-
natura, para que a partir de ellos se identifiquen las evidencias 
de desempeño que permitirán la evaluación de los aprendizajes. 
Después se identifican las actividades de aprendizaje que las pro-
mueven y, finalmente, los temarios.

13.  La interdisciplinariedad: la cual se da por medio de la vinculación 
de conocimientos que promuevan una aproximación holística e 
integrada en el currículum de este nivel educativo.

14.  El desarrollo de contenidos: a partir de ideas centrales y proble-
máticas relevantes que nos afectan como individuos y como so-
ciedad.

15.  La concentración de una sola asignatura a la vez: el estudiante 
se dedica a cada una de las asignaturas durante 20 horas a la 
semana, durante cuatro semanas, con el fin de concentrar sus 
esfuerzos en un solo sentido y tener metas de corto plazo que 
resultan más viables.
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16.  Las asignaturas subyacentes: las etimologías, la informática y el 
arte se plantean como contenidos transversales a lo largo de to-
das las asignaturas, para contribuir a la formación de una amplia 
cultura general del egresado.

17.  La adaptabilidad en el nivel del dominio del estudiante: se cuen-
ta con recursos disponibles (repositorios) para atender áreas de 
oportunidad y enriquecimiento de las asignaturas relacionadas 
con las matemáticas.

18.  La promoción de un crecimiento cognitivo y lingüístico permanen-
te: a partir de una gradación progresiva de los niveles de comple-
jidad de los materiales y de la incorporación de raíces etimológi-
cas (latinas, griegas, árabes, sajonas, francesas e indígenas), así 
como de tecnicismos y palabras de uso poco frecuente.

19.  La construcción del conocimiento: se aprovechan las metodolo-
gías experienciales, se promueve la activación del conocimiento 
previo, el uso del aprendizaje basado en problemas, la asignación 
de tareas generativas, las evaluaciones centradas en de sem-
peños, la elaboración de portafolios del alumno y del profesor, 
además de tareas cognitivas de alto nivel y relevancia social.

10.  El trabajo colaborativo en línea: se promueve el desarrollo de ha-
bilidades para trabajar en equipo a través del aprovechamiento 
de las herramientas de comunicación (mensajería, chats, foros) 
y de actividades de aprendizaje que hacen uso de blogs y wikis.

11.  La valoración continúa de los aprendizajes: por medio de evalua-
ciones diagnósticas, formativas y para la certificación.

12.  La congruencia e integración del contenido y los elementos gráfi-
cos y tecnológicos.

13.  La evaluación, actualización y rediseño continuo de materiales: 
los asesores retroalimentan, a través de seminarios, los aspectos 
a mejorar en los materiales de estudio, con base en su experien-
cia de trabajo con los estudiantes.

14.  El aprovechamiento de la herramienta disponible (animaciones, 
gráficos, videos, archivos de audio, enlaces a sitios de inte-
rés): para facilitar la comprensión y promover la motivación por 
aprender, y atender a los estudiantes con diferentes estilos 
de aprendizaje (Villatoro, 2009).

De igual forma, es fundamental para el desarrollo de habilidades el 
diseño de los programas de estudio. Estas habilidades pueden ser:

a)  Habilidades comunicativas. Se trabajan estas habilidades en los 
ámbitos de comprensión lectora y expresión en las asignaturas del 
área de Humanidades. Para sistematizar su desarrollo se selec-
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cionan y caracterizan un conjunto de géneros académicos que el 
estudiante desarrolla en las diferentes actividades de las asigna-
turas, con el objeto de promover la competencia en la lectura de 
textos en un segundo idioma; se incluyen textos en inglés.

b)  Habilidades cognitivas. Una de las prioridades del programa es el 
desarrollo de habilidades superiores de pensamiento. El desarrollo 
de las capacidades básicas como la observación y la clasificación, 
así como de las superiores tales como el análisis, la inferencia o 
la interpretación, resulta central para que el alumno aprenda con 
efectividad no sólo en el marco de sus estudios de bachillerato, 
sino en todos los contextos de su vida.

c)  Habilidades metacognitivas. Se refiere al conocimiento, concien-
tización, control y naturaleza de los procesos de aprendizaje; esto 
es, en todas las asignaturas se promueve la reflexión metacogni-
tiva, con el fin de impulsar el razonamiento sobre su pensamiento.

d)  Habilidades metodológicas. Las metodologías de las disciplinas 
subyacen o están incluidas en los contenidos de los materiales.

e)  Habilidades matemáticas. A lo largo de las diferentes asignaturas 
se presenta información cuantitativa, representaciones gráficas y 
tablas de datos que permiten al estudiante familiarizarse con el 
manejo y la presentación de este tipo de información para que ela-
bore conclusiones a partir de ésta.

f)    Habilidades informáticas. El estudiante desarrolla habilidades pro-
gresivamente más complejas en el manejo de la paquetería de ofi-
cina (Villatoro, 2009).

Plan de estudios

Requisitos de inscripción: Se requiere cumplir los requisitos establecidos en 
la normatividad general de la unam, que de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 2 del Reglamento General de Inscripciones exige:

1.  Haber concluido los estudios de educación secundaria o su equi-
valente. En caso de tratarse de estudios realizados fuera de Méxi-
co, el aspirante deberá presentar el certificado debidamente apos-
tillado de acuerdo con lo establecido en el Convenio de La Haya de 
1961, sobre Eliminación de Requisito de la Legalización de Docu-
mentos Públicos Extranjeros.

2.   Haber obtenido un promedio mínimo de 7 o su equivalente.
3.  Ser aceptado mediante concurso de selección.
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Adicionalmente, el requisito que establece este plan de estudios de 
bachillerato es haber acreditado sus cursos propedéuticos específicos, a tra-
vés de los mecanismos que en cada caso se indican.

Duración de los estudios y total de asignaturas y créditos: El plan 
de estudios consta de 240 créditos organizados en cuatro módulos, cada 
uno con seis asignaturas de 80 horas de trabajo académico cada una, que 
suman 1 920 horas del programa. Adicionalmente, los propedéuticos requie-
ren 130 horas, lo que da como total 2 050 horas de dedicación. De los 240 
créditos, 230 están distribuidos entre las 23 asignaturas obligatorias y 10 
corresponden a una asignatura optativa. Cada módulo tiene una duración de 
seis meses. Todas las horas curriculares de este bachillerato se consideran 
teóricas. Dado que cada curso demanda 80 horas de dedicación, lo que co-
rrespondería en un plan a cinco horas semana/semestre, a cada asignatura 
le corresponden 10 créditos.

Perfil de egreso: El alumno poseerá una cultura básica, la cual, 
además de conocimientos, comprende habilidades comunicativas, cogniti-
vas y metacognitivas, metodológicas, matemáticas e informáticas. Abarca 
las áreas de Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Mate-
máticas. El egresado será capaz de comprender y reconocer sus concep-
tos, principios fundamentales y fenómenos, así como sus interrelaciones y 
formas de construcción de los conocimientos en cada disciplina. Igualmente, 
ejercerá las habilidades requeridas para obtener información críticamente 
fundada, producir textos con diversos propósitos comunicativos y apren-
der de manera autónoma y consciente, utilizando adecuadamente las he-
rramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic) y 
manteniendo actitudes de responsabilidad, respeto a la alteridad, solidaridad 
social y compromiso ciudadano.

Requisitos académicos para la obtención del certificado de bachiller: 
La evaluación de cada asignatura incluirá los trabajos de los alumnos pre-
vistos en el material de cada curso, tanto los calificados por el asesor como 
aquellos que el sistema califica de manera automática. En todos los casos, 
para la acreditación será indispensable una evaluación final en línea pre-
sentada por el alumno. Para la obtención del certificado es requisito haber 
cursado y acreditado las 23 asignaturas obligatorias y una de las asignatu-
ras optativas, incluidas en el plan de estudios, y cubrir, por tanto, 100% de 
los créditos. Una vez obtenido el certificado de bachiller, el egresado podrá 
ingresar a estudios de Educación Superior según los requisitos de la carrera 
y universidad de su interés, y en el caso de las licenciaturas en línea que 
ofrece la unam, podrá ingresar directamente.
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Mapa curricular

Se definen cuatro ejes curriculares que corresponden a la formación discipli-
naria esperada en este nivel académico, mismos que interactúan e incorpo-
ran un eje transversal en todo el programa. Los cuales son:

1.  Humanidades. En este eje el currículum incluye las asignaturas: 
Narración y Exposición, Lógica, Dialógica y argumentación, Pro-
blemas filosóficos, y Literatura.

1.  En cada uno de los primeros dos semestres se tiene una asigna-
tura de Inglés que está enfocada a la comprensión lectora de éste 
como segundo idioma.

1.  Todas las asignaturas de este eje parten de la base de que el de-
sarrollo de la competencia comunicativa está íntimamente relacio-
nado con la estructuración del pensamiento y el discurso, así como 
con la exposición del alumno a las situaciones comunicativas me-
diante la lectura y la producción de textos.

2.  Ciencias Sociales. Se plantea en cada una de las cuatro asigna-
turas del área una temática particular relacionada con los ámbitos 
social, político y económico en el contexto mundial, y de manera 
específica, en el de México. Estas temáticas deben cumplir varias 
condiciones: referirse a asuntos de alta relevancia, ser significati-
vas por la cercanía al contexto del estudiante, y ser interesantes 
y atractivas para ellos. Las asignaturas pertenecientes a esta área 
son: Poblamiento, migraciones y multiculturalismo; Estado, ciuda-
danía y democracia; Capitalismo y mundialización económica; y, 
por último, México, configuración histórica y geográfica.

3.  Ciencias Naturales. Este eje aporta una amplia cultura científica 
al abordar problemáticas y temas relevantes en la vida contempo-
ránea, como los cultivos transgénicos, la clonación o el calenta-
miento global. A través del estudio interdisciplinario, el estudiante 
comprende los fenómenos de su contexto y los hallazgos que han 
marcado el desarrollo de la humanidad. Las asignaturas compren-
didas son: Ciencias de la Vida y de la Tierra I, Medio ambiente y 
Bioética, Ciencias de la Salud I y Ciencias de la Salud II.

4.  Matemáticas. En este eje se incluyen las asignaturas de Álge-
bra y principios de Física, Física y su Matemática, Geometría y 
Geografía, Geometría analítica, Matemáticas y Economía, Mode-
los cualitativos y cuantitativos en investigación social, y finalmen-
te, Modelos cuantitativos en Ciencias de la vida y de la tierra. En 
esta área se pueden observar con detalle los mecanismos utili-
zados en este programa para promover el desarrollo cognitivo de 
los estudiantes.
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5.  Asignaturas Optativas. Se han desarrollado las siguientes optati-
vas: Apreciación estética, Informática, Bioquímica, Cálculo diferen-
cial e integral y Planeación y gestión de negocios.

Todas las actividades de aprendizaje buscan que el egresado de b@
unam posea una cultura básica por medio de la cual pueda comprender y 
reconocer los conceptos indispensables, los principios fundamentales y los 
principales fenómenos de las ciencias naturales y sociales, de las humani-
dades y de las matemáticas así como sus interrelaciones y las formas de 
construcción del conocimiento en cada disciplina. Igualmente, contará con 
las habilidades requeridas para obtener información críticamente fundada, 
producir textos con diversos propósitos comunicativos y aprender de manera 
autónoma y consciente, utilizando adecuadamente las herramientas de las 
tecnologías de la información y la comunicación, manteniendo actitudes de 
ética, responsabilidad, honestidad, respeto, solidaridad social y compromiso 
con el bien común.

Operación del programa

Para la operación del programa se requiere de la participación de espe-
cialistas que cubran funciones precisas, una plataforma tecnológica par-
ticular y un modelo de gestión definido, características que se detallan a 
continuación.

Principales actores

A continuación se exploran las perspectivas de los diferentes actores que 
reflejan la complejidad y las interrelaciones de elementos y procesos del b@
unam:
Diseñador curricular. Cuando el especialista explora el mapa de habilidades, 
descubre que las seis habilidades promovidas por el b@unam son relevan-
tes para lograr que se cumplan las expectativas que la sociedad tiene en 
este nivel educativo. Las habilidades comunicativas, metodológicas, mate-
máticas, informáticas, cognitivas y metacognitivas permitirán al egresado 
aprender mejor y resolver problemas académicos, laborales o de la vida ciu-
dadana. Al analizar las habilidades que se propone trabajar en cada módulo, 
el especialista en diseño curricular se percata de que hay una gradación 
creciente y que implican que, al término del bachillerato, el egresado podrá 
contar con todas las que requiere para aprender en el nivel superior y ser 
exitoso en otros ámbitos.
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Además, cuando busque los contenidos de cada asignatura, detecta-
rá que se construyeron a partir de problemáticas relevantes, de ideas cen-
trales o de conceptos generadores y que involucran principios, métodos, 
procedimientos y conocimientos de diversos campos, por lo que reflejan la 
complejidad de la realidad. Igualmente, descubrirá que existe una variedad 
de proyectos, casos y problemas que retan al estudiante a activar conoci-
mientos y habilidades para resolverlos, y que promueven la adquisición y 
consolidación de los valores centrales del programa: honestidad intelectual, 
ética, búsqueda del bien común, responsabilidad y solidaridad social.
Experto en contenidos. Para el experto en contenidos, el desarrollo de una 
asignatura de b@unam constituye un verdadero reto, porque no cuenta con 
experiencia en el desarrollo de guiones instruccionales para la modalidad a 
distancia, y porque no se ha enfrentado a un contenido interdisciplinario que 
aporte una visión enriquecida alrededor de cada objeto de estudio.

La construcción de los programas de estudio se derivó de una re-
visión conjunta (diseñadores multimedia, diseñador curricular, expertos en 
contenidos, asesores), los especialistas de las diferentes disciplinas repre-
sentadas en la asignatura definen los indicadores de desempeño para poder 
evaluar el cumplimiento de las diversas características establecidas en el 
perfil. Posteriormente, se procede a diseñar las actividades de aprendizaje; 
y, finalmente, se integra el listado de contenidos de la materia. Los expertos 
en contenidos enriquecen los materiales en línea con su visión y experiencia.
Diseñador multimedia. La tarea creativa del diseñador multimedia se enri-
quece con las propuestas de los expertos en contenidos que crean o modi-
fican cada seis meses los materiales, para que estén siempre actualizados 
y bajo un proceso de mejora continua. Su reto es aprovechar al máximo 
las funcionalidades que aporta la plataforma tecnológica para generar un 
entorno virtual atractivo y organizado que, además, despierte la curiosidad 
intelectual del estudiante y facilite su proceso de aprendizaje. En ese senti-
do, el diseñador multimedia crea ilustraciones, videos, audios, formatos de 
presentación de información, de evaluación, y actividades que mejoran el 
aprendizaje; en su proceso de trabajo interactúa de cerca con el pedagogo 
y con el experto en contenidos, así como con los coordinadores académicos 
de área. Dicha interacción promueve el cumplimiento del modelo educativo 
al integrar el trabajo desde las diferentes visiones de los profesionales invo-
lucrados en el desarrollo y la actualización de materiales.
Tecnólogo. El tecnólogo se encarga de las modificaciones a la plataforma 
de libre acceso Moodle (Module Object-Oriented Dynamic Learning Envi-
ronment (Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetivos)) 
(plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a educadores, ad-
ministradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro pa-
ra crear ambientes de aprendizaje personalizados), para que ésta responda 
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al modelo educativo aprueban una gestión diaria fluida y transparente, en la 
cual la supervisión de procesos resulta fácil. Por un lado, la tabla de avan-
ce de actividades permite al asesor visualizar, de un solo golpe, cuántos y 
cuáles estudiantes van al día, o quienes presentan retrasos o adelantos, así 
como cuántos y cuáles trabajos requieren su atención y retroalimentación.
Pedagogo. El pedagogo o psicólogo educativo que colabora en la elabora-
ción del guion instruccional o el que audita el programa, encuentra validez 
de contenidos, individualización de trayectorias para ajustarlas a las nece-
sidades específicas de cada estudiante, así como una atención constante, 
oportuna y de calidad por parte de todo el equipo docente.
Estudiante. Al ingresar al programa se percata de que cada asignatura exige 
un considerable esfuerzo de su parte, que las actividades de aprendizaje se 
relacionan con el mundo actual y que resultan interesantes. También se da 
cuenta de que lo que se presenta es una realidad compleja, con una enorme 
cantidad de relaciones entre elementos y que para realizar su labor debe in-
teractuar con el material en línea y con sus compañeros, su asesor y su tutor, 
a través de las herramientas de comunicación, como chats, foros, mensaje-
ría y correo electrónico. El estudiante va construyendo conocimientos a partir 
de una experiencia de aprendizaje cohesiva, en la cual no es necesario que 
imprima materiales, ni que compre libros u otros recursos, ya que los que 
encuentra en el sitio —que incluyen archivos descargables, audios, videos 
y vínculos a sitios académicos y culturales relacionados con la temática de 
la asignatura y de los temas del programa—, lo cual constituye un amplio 
abanico de posibilidades para aprender. Una experiencia interesante que se 
mantiene a lo largo de todo el bachillerato en línea es que el estudiante hace 
un esfuerzo permanente, porque lo que se le solicita está en su ámbito de 
posibilidad, pero no de comodidad. Ello implica que debe poner en juego sus 
capacidades para aprender a cada paso y, así, generar huellas de memoria 
muy sólidas y un conocimiento ligado, estructurado y comprensible. De he-
cho, en asignaturas como las de matemáticas se encuentra con evaluacio-
nes diagnósticas que permiten que, de acuerdo con el desempeño individual 
de cada aprendiz, se presenten pantallas con mayor o menor nivel de detalle 
en la explicación. Así, casi sin saberlo, el estudiante sigue una trayectoria 
específica para sus necesidades.
El asesor. El asesor es un profesor experto en una o más de las disciplinas 
que integran las asignaturas y cuenta con experiencia docente en el nivel. 
Asimismo, requiere cumplir con el perfil profesiográfico de la asignatura que 
desea impartir, debe tomarla y acreditarla con una calificación mínima de 
ocho. Igualmente, debe tener habilidades básicas de cómputo y manejo 
de Internet. Dentro de sus funciones se encuentran: ser formador de bachi-
lleres, así como motivador académico y personal de los alumnos, y consultor 
y evaluador disciplinario de una asignatura.
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De este modo, el asesor descubre que la experiencia de cursar la 
asignatura como estudiante le desarrolla una enorme empatía con el pro-
ceso de aprendizaje del alumno y le permite visualizar las áreas de mayor 
dificultad para prever estrategias didácticas que aseguren comprensiones 
profundas. Su misión consiste en asegurar un aprendizaje efectivo en todos 
los estudiantes; estar atento a la calidad y cantidad de actividades de apren-
dizaje, mensajes y comentarios de sus estudiantes; además de que lleva a 
cabo las intervenciones educativas requeridas para asegurar un nivel des-
tacado de aprendizaje en cada alumno. Al término de cada asignatura será 
evaluado por el tutor y por los estudiantes, lo que orientará al coordinador 
en su función de liderazgo y le aportará información al docente para mejorar 
su práctica.
Tutor. El tutor ejecuta las funciones del consejero académico, su conoci-
miento y habilidades en el ámbito psicopedagógico, su área de especialidad, 
se activan en todo momento para mejorar el porcentaje de retención, y pro-
mover una alta motivación para aprender y contar así con hábitos de estudio 
efectivos. Con el estudiante entabla un vínculo cercano, en tanto que explora 
las fortalezas y áreas de oportunidad de cada alumno a su cargo, al tiempo 
de diseñar y dar seguimiento a intervenciones educativas en conjunto con el 
asesor correspondiente, cuando hay áreas de mejora que deben potenciar-
se. Construye poco a poco un documento que es central en su desempeño 
efectivo: el quién es quién, y que resume esas características del estudian-
te tanto como las intervenciones que han resultado exitosas. Comparte, de 
esta forma, dicha información con los asesores para que desde el inicio de 
la asignatura cuenten con datos que les faciliten personalizar al máximo las 
estrategias docentes. A lo largo de las asignaturas el tutor enriquece el docu-
mento y prepara su informe semestral con base en él, el cual será de utilidad 
tanto para el coordinador como para el propio estudiante, ya que lo orientará 
sobre las áreas que debe enfocar para ser cada vez un mejor aprendiz.
Coordinador operativo. Supervisa la operación global del programa y se 
encarga de asegurar el cumplimiento de las funciones de asesor y tutor 
que permiten un aprendizaje firme a todos los estudiantes, a través de la 
supervisión y la retroalimentación de su desempeño, y de la prevención y 
la resolución de conflictos o fallas en la atención oportuna, además de apor-
tar al coordinador general del programa los informes estadísticos de alum-
nos, asesores y tutores que faciliten una mejor toma de decisiones.
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Acciones complementarias que contribuyen al fortalecimiento 
del programa

Con el objetivo de mejorar el programa se realizan diversas acciones que 
complementan su diseño, a saber:
Formación de personal docente (asesores y tutores). El documento de apro-
bación del Consejo Universitario estableció que los alumnos de este bachi-
llerato debían ser atendidos por asesores y tutores certificados por la Coordi-
nación del Bachillerato a Distancia. Con esta finalidad, se diseñó un proceso 
de formación docente estratégica, específicamente formulado para la moda-
lidad a distancia de este nivel. Destacan dos aspectos centrales: preparar 
a los docentes provenientes de una carrera específica para ser asesores 
(profesores a distancia) de asignaturas interdisciplinarias y, por otra parte, 
formarlos en los aspectos didácticos específicos que requería el Plan de Es-
tudios. Con relación al primer aspecto, el proceso de formación de asesores 
parte de un perfil profesiográfico, aprobado por el Consejo Universitario, para 
cada asignatura y se complementa durante el proceso de formación con la 
preparación específica en los contenidos de la misma. El aspirante a ase-
sor cursa la asignatura como alumno y recibe bibliografía complementaria. 
Por su parte, los tutores deberán acreditar un curso en línea de Estrategias 
de aprendizaje a distancia, asistir y acreditar un seminario que incluye un 
taller de manejo de plataforma y, por último, dos cursos en línea de tutoría 
y asesoría a distancia. En lo relativo al manejo didáctico, se requiere la ex-
periencia de al menos dos años como docente presencial o a distancia en 
el nivel medio superior o superior. Con esto se garantiza el conocimiento del 
profesor en el manejo de grupos y de los problemas centrales de la docencia.

Por otra parte, se solicita a los docentes que detecten las dificultades 
que sus alumnos podrían enfrentar en esta modalidad e imaginen solucio-
nes que ayuden a la mejora en el aprendizaje de los estudiantes, lo que se 
sistematiza en un cuestionario que se envía semanalmente al formador y 
se socializa en un seminario presencial de 16 horas en el que participan 
todos los aspirantes.
Proceso de certificación de asesores y tutores en línea. Se inicia a partir 
de una convocatoria abierta que aparece en la página del b@unam o de 
la solicitud específica de certificar a los profesores que cumplen con los re-
querimientos para fungir como asesores para una sede. En el proceso de 
certificación se trabaja la enseñanza en línea de una asignatura específica.

Los requisitos que deben cumplir los candidatos a asesor son: poseer 
el título al menos de licenciatura, cubrir el perfil profesiográfico de la asig-
natura, experiencia docente mínima de dos años en el nivel medio superior 
o superior, poseer conocimientos básicos de cómputo que se comprueban 
mediante un examen, contar con un perfil adecuado a la docencia que se de-
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tecta mediante un examen psicométrico y presentar carta de recomendación 
de una institución, todo ello permite asegurar el conocimiento del candidato 
en el manejo de grupos y de problemas centrales a la docencia. De acuerdo 
con el requerimiento de asesores, se elige de entre los candidatos a un nú-
mero determinado de aspirantes para ser certificados.

El proceso de certificación de asignaturas consta de las siguientes 
etapas: una sesión de inducción (2 hrs.), curso en línea (80 hrs. por 4 se-
manas), un seminario de la asignatura (16 hrs.), el taller de la plataforma (4 
hrs.), un curso en línea sobre asesoría a distancia (20 hrs.); lo que implica 
cubrir un total de 120 horas de formación.

El proceso de formación de tutores es similar y los requisitos son los 
mismos. El perfil profesiográfico exige una formación de pre o posgrado en 
las áreas de Pedagogía o Psicología; los candidatos deben aprobar el cur-
so propedéutico Estrategias de Aprendizaje a Distancia, y posteriormente 
participar en un curso-taller de tutoría y asesoría a distancia, con sesiones 
presenciales y en línea, con una duración de 20 horas. Los asesores y tuto-
res certificados se incorporan a un banco que se pone a disposición de las 
diferentes sedes del proyecto.
Formación continua de asesores y tutores certificados. La Dirección del Ba-
chillerato a Distancia realiza reuniones periódicas presenciales y discusiones 
en foros en línea, mismas que tienen la finalidad de mantener actualizados a 
los académicos que participan en este Bachillerato, atender la problemática 
que surge en el ejercicio de sus funciones frente a los alumnos y mejorar los 
materiales de los cursos.

En el caso de los asesores de propedéuticos se convoca a dos sesio-
nes por curso, y para los asesores de asignaturas de las diferentes sedes se 
ha establecido un seminario que los reúne cada dos meses. Estas reuniones 
han redundado en la mejora sustancial de la calidad de atención a los alum-
nos, al identificar situaciones que obstaculizan el flujo del proceso académi-
co y al tomar medidas de carácter preventivo que impactan finalmente en los 
índices de deserción y aprobación de los alumnos. Por otra parte, se ofrecen 
conferencias o cursos de actualización como el de la herramienta Web 2.0.

En el caso de los tutores, las reuniones colegiadas son periódicas (al 
término de cada curso), y también se les han ofrecido conferencias, talleres 
y cursos específicos, como el de Problemas y dificultades para aprender: 
Identificación y algunas guías de intervención.
Evaluación del aprendizaje. La evaluación de los alumnos considera en 
todas las asignaturas los siguientes momentos y funciones: una evalua-
ción diagnóstica al inicio de las asignaturas, actividades de evaluación 
y autoevaluación de carácter formativo a lo largo del curso, y una eva-
luación final en línea presentada en las instalaciones de la sede corres- 
pondiente.
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El valor de las actividades de evaluación a lo largo del curso y del 
examen final de cada asignatura se encuentra determinado previamente por 
los responsables del desarrollo de sus contenidos, en función de la relevan-
cia de cada actividad en el aprendizaje del alumno y la naturaleza de las 
disciplinas de la asignatura. A quienes no acreditan cursos o asignaturas se 
les ofrece la posibilidad de volver a inscribirse en periodos especialmente 
planeados para apoyar su tránsito por el Bachillerato, o bien, presentar exá-
menes extraordinarios.

Para obtener el certificado es requisito haber cursado y acreditado las 
23 asignaturas obligatorias y una de las optativas, las que están incluidas en 
el Plan de Estudios, y cubrir, por tanto, 100% de los créditos.

Plataforma tecnológica

El sistema utiliza la plataforma Moodle 2.8, modificada con adaptaciones co-
mo la integración de nuevos roles de usuarios, manejo de grupos, creación 
de un mapa curricular, consulta de las actividades de aprendizaje y genera-
ción de informes de avance e información estadística específica. La platafor-
ma permite facilidad gráfica para el desarrollo de materiales; compatibilidad 
para utilizar diversos medios, recursos y herramientas; flexibilidad para auto-
matizar formas de presentación personalizada de los materiales, de acuerdo 
con las características de cada alumno; funcionalidades para la gestión y la 
administración de las asignaturas y el control escolar, y para el monitoreo de 
los distintos tipos de usuario y generación de informes individuales.

Se instrumentó en la plataforma una interfaz que permite la recepción 
y el envío de mensajes, consulta de accesos, listado de participantes, tabla 
de avance de las actividades, informe y evaluación de actividades, consulta 
a los portafolios, acceso a los foros y chats, así como el acceso directo a los 
materiales del curso.

Asimismo, se emplean elementos de interactividad (hipertexto, hiper-
media y enlaces tanto internos como a sitios web de interés externos, apli-
caciones en Flash, así como ejercicios interactivos de aprendizaje y evalua-
ción). Del mismo modo, cuenta con diversos recursos para la interacción por 
medio de servicios de comunicación como el envío de mensajes, los foros 
de discusión y el chat, entre otros; también de herramientas de trabajo cola-
borativo como los portafolios, wikis y blogs, todos ellos con acceso desde la 
misma pantalla en la que se muestran los contenidos del curso. El acceso a 
las diferentes herramientas y servicios conserva para todas las asignaturas 
una misma estructura de organización de elementos, lo que permite que el 
alumno se familiarice en poco tiempo con la interfaz y realice sin dificultad 
sus actividades. Además, se cuenta con un portal de servicios que permite 
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a los alumnos el acceso a materiales y servicios adicionales como una bi-
blioteca virtual con trabajos elaborados expresamente para el proyecto y una 
conexión a la Biblioteca Digital de la unam.

Gestión

La unam ofrece directamente el programa completo en Estados Unidos y Ca-
nadá a través de las Escuelas de Extensión, para lo cual se utilizan los servi-
dores de la cuaed. Para las demás sedes, como las de Zacatecas o el gdf, 
la unam es responsable del desarrollo y actualización de los documentos 
pedagógicos en línea, de la certificación de los asesores y tutores, así como 
de la impartición de los tres cursos propedéuticos a los aspirantes. Por su 
parte, las instancias educativas se responsabilizan del ingreso, permanen-
cia, egreso y certificación de los estudiantes, así como de la buena operación 
de los espacios de estudio. Cada una de las sedes tiene sus propios perfiles 
de ingreso, según el propósito que tienen al ofrecer el Bachillerato.

En cada caso, se cuenta con un asesor para cada grupo de 30 alum-
nos; un tutor para cada seis asesores y un coordinador para todos los tuto-
res. La contratación de tutores y asesores está en función del número de 
alumnos inscritos; en los propedéuticos los asesores se contratan por curso 
y los tutores, por los tres cursos. Durante las asignaturas, por cada 180 alum-
nos se contrata por seis meses a los asesores que impartirán las seis asigna-
turas, y de la misma forma, a los tutores. Los coordinadores, generalmente, 
son parte del personal de la instancia que ofrece el Bachillerato.

Resultados obtenidos

En el extranjero (Estados Unidos y Canadá), en la primera generación 19 
de los 54 aspirantes registrados en los propedéuticos lograron entrar al 
programa y 8 lo concluyeron exitosamente. En 2013 se atendió a más de 
mil aspirantes en cursos propedéuticos y a más de 300 en asignaturas. Se 
cuenta con 324 estudiantes en 38 países de cuatro continentes (Villatoro, 
Aznavwrian, y Vadillo, 2013).

En el Distrito Federal, desde 2007 a la fecha se han emitido 15 convo-
catorias públicas, que suman un total de 85 357 solicitantes. De este univer-
so, 50.56% (43 160) han sido atendidos en cursos propedéuticos (aspiran-
tes) por la unam; del total de solicitantes sólo 19.66% (17 772) logra ingresar 
a cursos de asignatura. La eficiencia terminal de los cursos propedéuticos 
en el tiempo establecido tiene una tendencia a mejorar año con año. Las 
últimas cinco generaciones, han incrementado su eficiencia de 39 hasta 55 
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por ciento.
La eficiencia terminal dentro de las asignatura aumenta conforme los 

estudiantes avanzan en los diferentes módulos, de modo que es de 30% 
para el módulo 1; de 60% para el módulo 2; de 78% para el módulo 3, y de 
69% para el módulo 4; situación que es congruente con el hecho de que al ir 
cursando los módulos, el alumno cada vez se siente más identificado con el 
modelo, además de que las habilidades de estudio adquiridas o fortalecidas 
han sido más exitosas. Sin embargo, en el cuarto módulo la eficiencia termi-
nal decrece, situación que puede ser atribuida a que las asignaturas mues-
tran un nivel de complejidad mucho mayor al que los estudiantes puedan 
enfrentar con los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas hasta 
ese momento.

Un apoyo ideal para que los estudiantes puedan realizar sus estudios 
son los espacios conocidos como “Sedes Delegacionales”. Actualmente se 
cuenta con 30 Sedes Delegacionales distribuidas en 14 de las 16 Delegacio-
nes políticas del D. F. (Hernández, 2011).

Es importante informar que en el Bachillerato a Distancia del gdf, el 
primer egreso se registró en el año 2010. Hasta la fecha han cumplido su 
periodo de estudio 12 generaciones, lo que acumula 3 100 egresados. La 
eficiencia terminal es de 27% y egresa año con año un mayor número de 
mujeres (63%) que de hombres (37%).

En el Programa de Bachillerato a Distancia se cuenta con un segui-
miento de egresados, en el cual se puede observar que 53% considera se-
guir con una licenciatura; el 42% se encuentra cursando el nivel superior, 
mientras que 7% no pretende seguir estudiando por falta de tiempo o por 
considerar que la edad puede ser un impedimento (sedu, 2014). Los datos 
indican que la Universidad Nacional Autónoma de México es la opción nú-
mero uno de nuestros egresados (45%); le siguen la Universidad Abierta y 
a Distancia de México (29%); el Instituto Politécnico Nacional (9%); la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (14%), y, algunas universidades privadas 
(unitec, La Salle, uvm) (3%).

Respecto a las preferencias por el área de estudio, se ha encontrado 
que 39% solicita las ciencias sociales; 21% el área de la salud; 18% las 
humanidades, mientras que las ciencias físico-matemáticas e ingenierías co-
rresponden a 10% (sedu, 2014). A nivel general se cuenta con 2 377 egresa-
dos, número que crece en forma constante. En estudios de seguimiento de 
egresados es posible identificar una tendencia creciente a la incorporación a 
estudios de nivel superior.

Por otro lado, ha habido 2 588 certificaciones a asesores o tutores 
desde el proyecto de creación. La Coordinación de Bachillerato a Distancia 
ha certificado como tutores a 185 especialistas en psicología o educación, y 
a 2 403 profesionistas como asesores. De estos docentes, 941 cuentan con 
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título de licenciatura, 448 con grado de maestría y 42 con doctorado.
Por otro lado, hay 26 791 reportes atendidos de estudiantes y docen-

tes que han requerido de apoyo técnico para resolver problemas de acceso 
a los cursos, de manejo de herramientas de la plataforma y de servicios o 
alguna otra dificultad técnica que impide realizar las actividades que contri-
buyen al óptimo aprendizaje (Villatoro, et al., 2013).

A la fecha son 55 583 los beneficiados del programa que han cursa-
do los propedéuticos, tanto en México como en el extranjero. Estos cursos 
aportan una alfabetización tecnológica que beneficia en términos laborales y 
académicos (Villatoro, Aznavwrian, y Vadillo, 2013).

Evaluación

Se evalúan de forma interna prácticamente todos los elementos: los alum-
nos valoran tanto los cursos y las asignaturas como a sus asesores y tuto-
res, el soporte técnico y la infraestructura de la sede; los tutores evalúan el 
desempeño de los asesores; y los coordinadores emiten informes sobre los 
tutores. Los asesores revisan de forma continua los materiales en línea y se 
hacen ajustes, incluso rediseños completos, con el fin de mejorar en forma 
permanente.

En relación a la evaluación externa, se requiere de un proceso de au-
ditoría académica y de gestión que retroalimente el programa y que permita 
contar con información objetiva para reformular los planes de estudio.

Métodos para la replicabilidad

Se han creado programas piloto, con el objetivo de evaluar la viabilidad y la 
aceptación de la opción virtual para este nivel educativo en adolescentes y 
en zonas rurales, tales como el proyecto sep Prepárate y Prepárate Rural; 
además se cuenta con otros proyectos, uno de ellos dirigido a jóvenes re-
sidentes en comunidades rurales y semiurbanas (Juntos en Línea), y una 
modalidad mixta en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México.

•  sep Prepárate. En este proyecto se ofreció el programa de b@unam 
a dos generaciones, a la primera en septiembre de 2007 y a la se-
gunda en septiembre de 2008. Los resultados de eficiencia terminal 
fueron de 169 graduados de 282 aceptados (60% en tiempo curricu-
lar) (Vadillo y Villatoro, 2011).

•  Prepárate Rural, es el primer programa en línea dirigido a comuni-
dades rurales. En él participaron la unam, el Consejo Nacional de 
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Fomento Educativo (Conafe), la Universidad Digital del Estado 
de México (udem) y la Fundación Televisa, la cual proporcionó com-
putadoras a los estudiantes (Vadillo y García, 2012). El proyecto 
inició en 2009 y, a pesar de las dificultades, 11 de los 26 instructores 
lograron terminar exitosamente (42%).

•  Juntos en línea es un proyecto, en conjunto de la unam y el Fondo 
Nacional de Becas (Fonabec), para jóvenes que viven en comuni-
dades principalmente rurales, en donde el acceso a la educación 
media superior es difícil por falta de lugares, lejanía o exceso de 
demanda. Ha recibido 3 generaciones con 93 estudiantes activos y 
6 Centros codaf, ubicados en: Querétaro, Yucatán, Puebla, Oaxa-
ca y Veracruz, así como en la delegación Magdalena Contreras de 
la Ciudad de México. La primera generación se encuentra cursando 
el tercer módulo de cuatro, por lo que aún no se cuenta con egre-
sados.

•  Modelo mixto, Preparatoria José Guadalupe Posada. En este pro-
grama se inscribieron a los cursos propedéuticos 213 aspirantes, de 
los cuales 126 (59%) acreditaron los tres cursos e integran la prime-
ra generación. En esta modalidad los estudiantes asisten 26 horas a 
la semana al plantel para cursar las asignaturas del plan de estudios 
(igual que en la versión en línea), y los tiempos se distribuyen entre 
actividad en el aula, el centro de cómputo, la biblioteca y comuni-
dad. El estudiante genera, publica y comparte con la comunidad los 
resultados de su aprendizaje y construye su plan de vida y carrera 
a lo largo del programa. El diseño curricular corresponde al desarro-
llado para la modalidad a distancia, con el trabajo de adaptación que 
implica una planificación detallada de los cursos (actividades a rea-
lizar en el aula y en el centro de cómputo, las formas de evaluación, 
las responsabilidades y los tiempos en que se deben desarrollar).

Conclusiones

El Bachillerato a Distancia de la unam es un modelo innovador que ha per-
mitido a la población que no ha tenido la oportunidad de cursar su educación 
a nivel medio superior, continuar con la formación de bachillerato a través 
del estudio a distancia. A lo largo de estos ocho años se han diseñado el 
mapa curricular, los programas de estudio, los materiales en línea y se han 
creado el modelo de asesoría y de tutoría, y los sistemas de certificación 
del personal docente, así como se han puesto al día la mejoras en el ám- 
bito tecnológico. Todo ello ha permitido desarrollar un modelo de calidad 
para este nivel educativo. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer para 
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lograr una mejora constante del programa, como posicionar en la sociedad 
la opción a distancia como una modalidad válida y de calidad; el desarro-
llo de adaptaciones tecnológicas que permitan el uso de todo tipo de so-
portes (móviles); la ampliación de oferta educativa a diversas poblaciones; 
crear procedimientos de gestión específicos para esta modalidad al interior 
de la Universidad; la revisión de los programas de estudio para su actuali-
zación; contar con documentación formal de la experiencia acumulada; y, 
por último, diseñar proyectos de investigación sobre resultados y proce-
sos de aprendizaje, efectividad de prácticas de asesoría y seguimiento de 
egresados.
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Asignatura Cero: Desarrollo de habilidades 
de estudio para la Licenciatura en Derecho 
en la modalidad a distancia

Rosío Arroyo Casanova

Como parte de las líneas de trabajo del Plan General de Desarrollo de la 
Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), se obser-
va la necesidad de atender la formación integral de los alumnos, brindándo-
les herramientas que les permitan desempeñar labores de estudio apropia-
das al nivel de educación superior (Plan de Desarrollo Institucional, 2012).

Dentro del Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016 presentado por 
la Directora de la Facultad de Derecho, Dra. María Leoba Castañeda Rivas, 
una de las principales directrices marcadas es la “Estrategia B”, un progra-
ma para la formación de profesionistas competitivos que se enfoca sobre 
todo en: 1. El apoyo a la eficiencia terminal y a la titulación y 3. El aprove-
chamiento de los recursos pedagógicos e informáticos en la explicación de 
asignaturas.

El proyecto Asignatura Cero se presenta como la respuesta más 
viable para promover el dominio de competencias académicas entre los 
estudiantes de la Licenciatura en Derecho en la modalidad de educación 
a distancia, el cual surge de la necesidad de dotar a nuestros alumnos 
de herramientas que les permitan desarrollar el pensamiento y estructurar de 
manera adecuada trabajos solicitados por los asesores en las actividades 
de las asignaturas que conforman el nuevo Plan de Estudios 1471, el pri-
mer plan que estará totalmente disponible en la plataforma educativa en lí-
nea. El curso Asignatura Cero fue aprobado por el H. Consejo Técnico de 
la Facultad de Derecho en su sesión ordinaria del 18 de junio de 2014. Se 
trata de un curso institucionalizado de corte introductorio, con fines de induc-
ción a la modalidad a distancia y de carácter propedéutico para el desarrollo 
de habilidades de estudio. Así también, este proyecto es congruente con 
el Programa Institucional de Tutorías y con el Plan de Apoyo Integral para el 
Desempeño Escolar de los Alumnos (paidea).

El presente trabajo está dividido en siete apartados. En primer lugar 
se identifica a Asignatura Cero como una buena práctica en la inducción 
institucional a distancia, se describe como tal y el surgimiento de la misma. 
Seguido del marco contextual y la problemática atendida por esta práctica, 
así como de la descripción detallada de las acciones emprendidas para su 
puesta en marcha, en el apartado de resultados se precisará el cumplimiento 
de los objetivos y metas del proyecto, así como los beneficios alcanzados, la 
descripción de la evaluación y los métodos de replicabilidad en tanto buena 
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práctica. Como reflexiones finales, se examinan las carencias y los retos en 
la consolidación de Asignatura Cero como buena práctica para la educación 
a distancia en Derecho y se plantean las posibilidades para solventarlas.

Identificación de Asignatura Cero como buena práctica: 
descripción y surgimiento

El curso Asignatura Cero se presenta como una herramienta útil para afron-
tar los rezagos y las deficiencias que presentan los estudiantes de nuevo 
ingreso a la Licenciatura en Derecho en la modalidad a distancia; pero, al 
mismo tiempo, también está dirigido a todos los alumnos de la Facultad, 
debido a que se enfoca en el mejoramiento del desempeño en la educación 
superior a lo largo de la formación profesional. Derivado de la necesidad 
observada por los asesores en línea de remontar el rezago en el desarrollo 
de habilidades y de la deficiencia en competencias académicas para elabo-
rar trabajos escritos, la División de Educación a Distancia decidió proponer 
dicho proyecto.

De este modo, Asignatura Cero se identifica como una buena práctica 
al incorporar elementos novedosos al escenario de actuación en aspectos 
como infraestructura y estrategias de enseñanza y de aprendizaje:

a)  Respecto a la infraestructura, antes de la implementación de Asig-
natura Cero no había un marco de referencia para la realización de 
actividades, de manera que, con el establecimiento de dicha asigna-
tura, la infraestructura técnica ofrece una herramienta adicional pa-
ra el perfeccionamiento del proceso esencial: la enseñanza-apren-
dizaje. Esto otorga mayor utilidad a la plataforma educativa; es 
decir, optimiza las Tecnologías de la Información y Comunica- 
ción disponibles tanto para los alumnos como para los asesores.

b)  Respecto a las estrategias de aprendizaje, Asignatura Cero evita 
que el alumno consuma grandes cantidades de tiempo en busca 
de bibliografía o mesografía que lo oriente en la forma de realizar 
una tarea, pues le ofrece todas las herramientas necesarias para 
la correcta realización de sus actividades estudiantiles.

El objetivo general de Asignatura Cero es brindar al alumno de la 
Facultad de Derecho un curso que lo prepare para ser alumno autónomo, 
capaz de estudiar de manera comprometida, consciente, crítica y reflexiva la 
Licenciatura en Derecho en la modalidad a distancia.

Como parte de la identidad gráfica de Asignatura Cero se retomaron 
para ello glifos de las culturas prehispánicas: de la maya, el glifo del número 
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cero, que significa punto de partida y al mismo tiempo cierre de ciclo e inte-
gración final; de la azteca, el glifo de la palabra náhuatl, que significa la co-
municación y el diálogo. Ambos significados fundamentan el desarrollo de las 
habilidades de estudio en los alumnos que este proyecto pretende.

Este curso está ideado para concientizar al alumno acerca de lo que 
implica ser un estudiante de Licenciatura en Derecho y brindarle un sólido 

conocimiento sobre estrategias de estudio, expresión y cultura escrita, reali-
zación de trabajos académicos y desarrollo de pensamiento crítico. Se trata 
de potenciar las habilidades que todo estudiante de licenciatura debe tener y 
de ofrecerle herramientas para el aprendizaje que no encontrará formalmen-
te en el plan de estudios de la Licenciatura, por abocarse éste, principalmen-
te, en conocimientos a nivel disciplinar.

El curso tiene las siguientes características:

•  Duración de 20 horas.
•  Se cursa en una semana de estudio.
•  Consta de cinco unidades.
•  Está integrado a la plataforma educativa.
•  Está disponible para los estudiantes antes y durante el semestre 

para su constante consulta.
•  Los alumnos de otros semestres pueden tener acceso a él.

De esta manera, los antecedentes de este proyecto se remontan a la 
inquietud observada en los cursos propedéuticos para alumnos de licencia-
tura impartidos en facultades como la de Economía y la de Ciencias Políticas 
y Sociales; sin embargo, en esas facultades no se ha implementado ningún 
curso a distancia hasta el momento.

Marco contextual

La División de Educación a Distancia de la Facultad de Derecho destaca la 
importancia de salvaguardar y recrear el valor pedagógico de las tecnolo-
gías. Si bien es cierto que éstas ofrecen un elemento fundamental en el de-
sarrollo de proyectos, la tecnología por sí misma nunca garantizará la calidad 

Fuente: unam-Facultad de Derecho-ded (2014).

Figura 1. Logotipo del Programa Asignatura Cero
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requerida en los proyectos de excelencia; es necesario todo un acompaña-
miento pedagógico que dé sentido a las labores educativas.

A partir de la experiencia de cinco años en el trabajo de construcción, 
desarrollo y adaptación de los planes y programas de estudio de la Licen-
ciatura en Derecho en la modalidad a distancia, así como de la designación 
de asesores capaces de resolver la experiencia aprendida de ésta, se puede 
considerar que hoy en día la Educación a Distancia, con el uso de las nuevas 
tecnologías, está en constante cambio y se puede ver como una alternativa 
flexible que llega a cualquier persona que pretenda el estudio de una licen-
ciatura. Tal como lo plantean Robert Marzano y Debra Pickering (2005), una 
de las características más notorias de dicha modalidad es la separación en-
tre el docente y el alumno, pero también que todo el contenido de enseñanza 
y aprendizaje se fundamenta en una plataforma educativa en línea que con-
juga las diversas maneras de aprendizaje con las que cuenta el ser humano: 
lo visual, lo auditivo y lo kinestésico. Esto basado en el uso de las tic que 
fungen como nuevas formas de relacionarse con el mundo, que rompen es-
quemas y que abren nuevas vías de acción pedagógica apoyadas en una 
participación activa que logre enriquecer el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje a partir de herramientas de comunicación.

En el Sistema de Educación a Distancia la tecnología se convierte en 
un elemento primordial para la formación profesional e, incluso, es la puerta 
de acceso a los procesos educativos; la tecnología deja de ser una herra-
mienta para convertirse en un medio educativo de aprendizaje. Así pues, por 
este medio la Facultad de Derecho pretende formar juristas e investigadores 
capaces de ejercer un liderazgo con valores, de promover la cultura de la 
legalidad y de fomentar la transparencia con base en la sociedad del cono-
cimiento.

De modo que apoyada en la metodología de trabajo implementada en 
la Licenciatura en Derecho de la modalidad a distancia y en el proceso para 
el desarrollo del currículo, la División de Educación a Distancia ha construido 
una plataforma educativa con contenidos interactivos en la cual se desarrolla 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dicha plataforma está diseñada vi-
sual y pedagógicamente para generar experiencias de aprendizaje significa-
tivos en los alumnos; asimismo, en ella —como ya se mencionó— se realiza 
un proceso de adaptación de los programas de estudio, dinámica cambiante 
de la ciencia jurídica. Para el mejoramiento de los contenidos se realiza una 
actualización constante de las asignaturas y de las actividades de apren-
dizaje, procurando integrar el saber jurídico actualizado o contemporáneo, 
así como el desarrollo de habilidades y competencias en el alumno de la 
modalidad a distancia.

Queremos que nuestros alumnos, a través de su estudio, no sólo se 
formen en la esfera teórica del derecho, sino también que, a través de expe-
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riencias de aprendizaje y contenidos de nuestra licenciatura, puedan adquirir 
las diversas habilidades que el abogado del siglo xxi requiere. En este con-
texto de educación a distancia y de enseñanza del Derecho, se desarrolla el 
proyecto de cuya experiencia damos cuenta en el presente trabajo.

Problemática atendida

El programa Asignatura Cero pretende contribuir a la reducción del rezago 
académico, mejorar el aprovechamiento de los alumnos, fomentar el senti-
miento de pertenencia e identidad universitaria, abatir las prácticas de plagio, 
elevar la eficiencia terminal y evitar el abandono de los estudios. Esta última 
es la cuestión más apremiante de todas.

Las motivaciones de este proyecto surgen del diagnóstico situacional 
de la Licenciatura en Derecho en la modalidad a distancia, elaborado por la 
Coordinación Académica de la División en mayo de 2013. Este diagnóstico 
se presentó como parte del Informe de Autoevaluación de la Licenciatura en 
Derecho a Distancia (2013) enviado a la Dirección General de Evaluación 
Educativa de la unam, con el acompañamiento de la cuaed. Rescatamos a 
continuación algunos resultados cuyos datos son muy reveladores:

Con respecto al rezago educativo, de primer a segundo semestre, en 
promedio aprueba 47% de los alumnos y, de segundo a tercero, alrededor 
de 70%. Es decir, en tercero se encuentra tan sólo 33% de los alumnos de 
cada generación. Entonces, de cada generación egresa sin rezago grave 
únicamente 19 por ciento.

La experiencia de los alumnos del sistema a distancia en titulación por 
tesis era inexistente, aun cuando mostraban interés por obtener su título por 
esta vía, puesto que presentaban muchas limitaciones al momento de en-
frentarse a la redacción de un trabajo de esta magnitud. Para ese entonces, 
en el semestre 2012-2, se registraron tan sólo nueve alumnos titulados de un 
total de 89 egresados de la Licenciatura en Derecho a Distancia.

Otra problemática es la práctica recurrente del plagio de párrafos. Del 
mismo modo, podrían considerarse problemáticos para el estudio de la licen-
ciatura los perfiles de los alumnos que cursan una segunda carrera o truncos 
de la misma, lo que dejan un gran vacío en la continuidad de aprendizaje y 
en los hábitos de estudio, ya que dichos estudiantes carecen de habilidades 
y de compromiso para retomar el estudio.

Un problema más es que la confusión presente en la modalidad de 
educación a distancia repercute primeramente en la adaptación de los pla-
nes y programas de estudio, y no en el traslado de éstos a la modalidad 
mencionada; igualmente, ello repercute en el uso de las tecnologías de la 
información como herramientas de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, ser 
nativo de las nuevas tecnologías facilita la manipulación y el entendimiento 
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de los ejercicios aplicados en la plataforma para el estudio y el desarrollo de 
actividades, pero ser migrante de la tecnología implica una falta de hábitos 
y de eficacia en el uso de las nuevas tecnologías y de la vasta información 
en línea. Esta condición se acentúa con la falta de tiempo, de compromiso 
y de actitud para manejar la información: se confunden los requerimientos y 
principios de la modalidad, lo que causa el mal uso de las fuentes de consul-
ta y la evasión de la reflexión, el análisis y la crítica necesarios para elaborar 
un contenido sólido sobre los temas de la licenciatura.

De ahí el esfuerzo de Asignatura Cero para seleccionar y organizar 
las herramientas metodológicas y de estudio con los que los estudiantes 
podrán prepararse óptimamente en el transcurso de su carrera. De este mo-
do, se pretende mejorar la construcción de contenidos a partir de saberes 
colaborativos para atender transversalmente la formación de estudiantes 
críticos, reflexivos y autónomos del sistema a distancia de acuerdo con su 
nivel de estudios. También se pretende promover diversas estrategias para 
fomentar el aprendizaje significativo y el uso adecuado de las herramientas 
metodológicas para la elaboración de trabajos académicos y proyectos de 
investigación de calidad. Otra cualidad del proyecto Asignatura Cero es po-
tenciar las habilidades de estudio que un alumno debe tener en este nivel, 
además de ofrecer herramientas de aprendizaje que no se encuentran en el 
plan de estudios de su licenciatura, entre otras cosas, para motivar la expe-
riencia de titulación por tesis, inexistente en la modalidad a distancia.

Por esto, la División de Educación a Distancia cuenta con especialis-
tas en el área pedagógica, de diseño y de nuevas tecnologías de la informa-
ción para organizar, seleccionar y clasificar el cauce de la información que se 
genera para la educación a distancia en la Licenciatura en Derecho. Además 
se cuenta con Ius Canal Multimedia, una herramienta muy importante de la 
Facultad de Derecho hecha para crear, producir y transmitir contenidos edu-
cativos para la plataforma educativa.

En la actualidad, las plataformas de educación a distancia permiten 
albergar contenidos y herramientas multimedia que facilitan el estudio de 
la licenciatura en una forma más didáctica y enriquecedora. El reto es la 
producción de materiales con diseño instruccional e integración de diseño 
gráfico que permitan al estudiante una buena práctica de estudio y experien-
cia de aprendizaje.

Descripción de las acciones emprendidas

Detrás del programa Asignatura Cero hay un largo proceso de creación que 
comprende las siguientes etapas: la planificación del proyecto, el diseño y 
desarrollo de los temas, la implementación del proyecto, y su evaluación y 
seguimiento.
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Una de las tareas más importantes de la unam y de la Facultad de 
Derecho es formar integralmente a los alumnos, al procurar una mejor adap-
tación al medio universitario y fortalecer la permanencia y la integración al 
ambiente escolar. No obstante, en el caso de la modalidad a distancia re-
sulta difícil lograr esta tarea, ya que los alumnos al cursar sus estudios vía 
remota se sienten ajenos al campus universitario y expresan sentimientos de 
soledad, lo que aunado a otras causas provoca un desarraigo académico. 
Ante esta situación, y con la detección constante y el conocimiento de los 
altos niveles de deserción, rezago educativo y dificultad para titularse, las 
autoridades se han dado a la tarea de planificar una herramienta útil para 
todos los alumnos, pero enfocada principalmente en los de nuevo ingreso; 
por ello se plantea la necesidad de contar en la Facultad de Derecho con una 
asignatura que llene los huecos en la formación de nuestros estudiantes y 
que les sirva para el resto de la carrera, tomando como referencia algunos 
cursos propedéuticos impartidos en otras facultades y en la nuestra propia, 
en el sistema presencial.

Así, iniciamos la planificación del proyecto: se bosquejó la estructura 
de la materia y se delimitaron sus objetivos y alcances; con este plan se 
elaboró el documento del proyecto presentado al H. Consejo Técnico de la 
Facultad, para su aprobación el 18 de junio de 2014. Posteriormente, el equi-
po de trabajo conjugó los esfuerzos para comenzar el diseño y desarrollo de 
los temas por unidad; en esta etapa, el equipo pedagógico eligió y desarro-
lló los temas pertinentes, la asesoría y el diseño instruccional del proyecto. 
Así, quedó fijada la estructura de Asignatura Cero. Cabe mencionar que los 
contenidos, los recursos, las actividades de aprendizaje y los materiales con-
tienen en sí la metodología de trabajo que la División de Educación a Dis-
tancia ha impulsado para la elaboración de proyectos a distancia; para ello, 
se retoma la metodología desarrollada por la cuaed. A continuación se creó 
el logotipo que identificaría al proyecto, el cual debía tener un alto impacto 
visual para la comunidad universitaria en cuanto a su significado; ya antes 
hemos explicado en qué consiste nuestro logotipo.

Una vez llegado a este punto, se incorporó la asignatura al mapa cu-
rricular de la Licenciatura en Derecho a Distancia. Aunque este curso se 
proyectó para los alumnos de los primeros semestres de forma no obligato-
ria, toda la planta estudiantil ha tenido acceso a él a lo largo de los dos se-
mestres en que ha operado. No obstante, ha sido una opinión generalizada, 
incluso una petición, que se convierta en una asignatura obligatoria para los 
estudiantes de nuevo ingreso, puesto que ofrece herramientas útiles para el 
resto de la carrera (Figura 2).

También se elaboró una guía del alumno a fin de que los estudiantes 
contaran con los elementos necesarios para poder cursar la asignatura y, por 
su característica autoadministrable, solicitamos a los asesores que dieran 
acompañamiento durante la primera semana de inicio del semestre.
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La presentación formal de Asignatura Cero a la plantilla docente del 
semestre 2015-1 tuvo una recepción exitosa: los asesores la vieron con 
agrado y la consideran una solución a sus constantes solicitudes de apoyo 
para brindar a los estudiantes orientación con respecto a la elaboración de 
trabajos académicos.

Resultados obtenidos con la puesta en marcha de Asignatura Cero

La implementación del programa Asignatura Cero como curso propedéu-
tico es, en principio, una innovación en sí misma, pues la inexistencia de 
algún recurso que permitiera a los actores del proceso enseñanza-apren-
dizaje habituarse a la forma de trabajo de la educación en línea, antes de 
cursar las asignaturas que forman parte del plan de estudios, evidenciaba 
una problemática concreta tanto para los alumnos como para los docen-
tes. En el caso de los estudiantes, las áreas de oportunidad en sus téc-
nicas de aprendizaje generaban una inseguridad en la realización de las 

Fuente: unam-Facultad de Derecho-ded (2015).

Figura 2 . Metodología de trabajo de asesoría pedagógica y diseño instruccional



141

PRESENTACIÓN

actividades académicas solicitadas, mismas que al presentar deficiencias 
metodológicas eran evaluadas desfavorablemente, generando, además, una 
frustración en el alumno que lo llevaba a dudar, incluso, de su capacidad 
para enfrentar el plan de estudios al que estaba inscrito. Para el docente, 
la ausencia de un recurso académico de tal naturaleza implicaba la nece-
sidad de realizar explicaciones y aclaraciones sobre conocimientos previos 
que consumían tiempo y esfuerzos que no eran canalizados al de estudio 
de la materia.

Ante tal problemática, la asignatura cumple diversas funciones que 
proveen de mayor eficiencia al proceso de enseñanza-aprendizaje en línea, 
a saber:

a)  Sentido de pertenencia: la primera unidad de Asignatura Cero tie-
ne como objetivo que el alumno tome conciencia de su pertenencia 
a una comunidad denominada Sistema Universidad Abierta y Edu-
cación a Distancia (suayed), perteneciente a la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Nacional Autónoma de México; es decir, que 
en la realización de sus estudios profesionales no es simplemente 
un alumno más, por el contrario, que es la parte medular de todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal manera que el destina-
tario de los recursos técnicos y humanos es el mismo, a efecto de 
lograr un aprendizaje significativo y una experiencia de vida.

b)  Igualdad de trato a los estudiantes: a diferencia de los modelos 
presenciales en los que existe el riesgo de catalogar a los alum-
nos en diversas clases por el dominio de conocimientos previos, 
en Asignatura Cero se agrupa a todos los alumnos en una única 
clase, lo que da como resultado una homologación en conceptos 
previos y necesarios para la realización de las actividades acadé-
micas en línea, de tal manera que aquellos alumnos con mayor do-
minio de los temas a estudiar, refuerzan dichos conocimientos, en 
tanto que los demás estudiantes reciben el cúmulo de información 
necesaria para la realización de actividades con seguridad en su 
actuación y eficiencia en la elaboración.

c)  Ampliación del concepto de estudiante: en Asignatura Cero se in-
forma que el estudiante es más que un receptor de información, lo 
que implica despertar en él una actitud crítica y curiosidad cientí-
fica; así como un compromiso para afrontar un proceso de auto-
nomía durante el cual siempre estará acompañado, tanto por el 
asesor como por la propia institución.

d)  Mayor aprovechamiento del tiempo docente: los asesores, al con-
tar con un recurso interactivo, tienen más tiempo para realizar la 
retroalimentación de los estudiantes, ya que pueden remitirse a 
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Asignatura Cero para revisar cuestiones metodológicas sobre el 
diseño y el desarrollo de las actividades que han de realizar los 
alumnos, para aclararles los aspectos en los que encuentran ma-
yor dificultad.

e)  Relevancia del estudio autónomo: el programa Asignatura Cero 
dota de herramientas didácticas al alumno para la elaboración de 
actividades académicas, las cuales incrementan la calidad y mejo-
ran la estructura de los productos finales.

f)    Estudio asincrónico: la materia Asignatura Cero ofrece la ventaja 
de que el alumno no requiere forzosamente la respuesta de un 
asesor para la realización de la actividad en concreto, pues al re-
visar las unidades de estructuración del pensamiento y las estrate-
gias para el estudio autónomo, el estudiante obtiene la información 
necesaria sobre las diferencias, estructuras y contenidos de cada 
estrategia de aprendizaje.

De esta manera, Asignatura Cero promueve una transformación del 
proceso enseñanza-aprendizaje, por las siguientes razones:

1.  Las relativas al aprendizaje autónomo: dota a los alumnos de los 
conocimientos necesarios para realizar el estudio autónomo, en lo 
que destaca el conjunto de herramientas a las que tienen acceso 
de manera electrónica, así como los recursos técnicos y humanos 
también a su disposición.

2.  Las relativas a las estrategias de aprendizaje: los alumnos apre-
henden las características, estructura y forma de realización de di-
versas estrategias de aprendizaje, a saber: ensayo, mapa mental, 
mapa conceptual, línea de tiempo, entre otros, a efecto de que las 
actividades de cada asignatura incrementen tanto su calidad como 
su eficacia.

Respecto de las estrategias de enseñanza, de conformidad con los 
resultados del Cuestionario de Evaluación, 63.3% de los asesores encues-
tados señalan que Asignatura Cero es totalmente útil, mientras que 20% 
contestaron que es útil la mayoría de las veces. Este resultado puede expli-
carse en virtud de que los docentes han reducido el tiempo que dedican a 
orientar sobre la forma de realizar una actividad y, a su vez, dicho recurso lo 
emplean para retroalimentar las actividades de aprendizaje presentadas por 
los estudiantes.

En este sentido, la utilidad para los alumnos de la Asignatura Cero, 
de conformidad con el Cuestionario de Evaluación, queda como se ve en el 
Cuadro 1.
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A mayor abundamiento del citado cuestionario, podemos medir cuan-
titativamente los cambios registrados en los actores del proceso enseñan-
za-aprendizaje.

De la población estudiantil se aprecian los siguientes resultados: 71% 
dijo que contribuyó a que se sintiera parte del suayed de la unam; 70.3% 
considera que le ayudó a reconocer las habilidades que debe cultivar para 
mantener un buen desempeño académico en esta modalidad; 58.4% piensa 
que los materiales proporcionados en la plataforma (videos, presentaciones, 
documentos, legislación, sitios electrónicos, etcétera) despertaron su inte-
rés. Además, 59.7% considera que los materiales aportan información útil 
para la elaboración de las actividades; 57% cree que las autoevaluaciones 
son atractivas; y, por último, 67.6% considera que las autoevaluaciones po-
sibilitan valorar los conocimientos adquiridos en cada una de las unidades.

Evaluación de la práctica

Como todo es perfectible, Asignatura Cero no terminará de desarrollarse en 
tanto que las necesidades de nuestra comunidad sigan mutando. Así que 
luego de un año de actividad aplicamos en línea cuestionarios de evaluación 
a nuestros alumnos y asesores con el objeto de medir el impacto del pro-
yecto en la comunidad, lo cual proporcionó información de tipo cuantitativo 
y cualitativo, a partir de los mencionados instrumentos. Con los resultados 
mostrados podremos perfeccionar nuestro proyecto y acercarnos, en lo su-
cesivo, al cumplimiento de objetivos y metas planteadas por este proyecto y 
proponer mejoras. La encuesta de evaluación tuvo como objetivo conocer el 
impacto y la aplicación del programa Asignatura Cero, la cual fue contestada 
por 293 alumnos y 177 asesores. Los rubros que contempló el cuestionario 
de evaluación fueron los siguientes: información sobre los encuestados, fun-
cionamiento de la plataforma, guía del alumno, trabajo personal en platafor-
ma, utilidad de cada unidad, actividades de aprendizaje, herramienta de foro, 

Cuadro 1.  Utilidad para los alumnos de la Asignatura Cero

UNIDAD RUBRO PORCENTAJE
Unidad Uno Totalmente útil 72%
Unidad Dos Totalmente útil 71%
Unidad Tres Totalmente útil 69%
Unidad Cuatro Totalmente útil 70%
Unidad Cinco Totalmente útil 65%
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diseño visual de la asignatura, materiales y actividades de autoevaluación.
En el Anexo 1 se muestran los objetivos y el temario de Asignatura 

Cero, en el Anexo 2 se han procesado los indicadores de evaluación de los 
instrumentos y se incluyen los comentarios que dan cuenta de la evaluación 
cualitativa.

Métodos de replicabilidad como buena práctica

En un primer momento, Asignatura Cero se concibió como una herramienta 
para los alumnos de nuevo ingreso de la Licenciatura en Derecho a Distan-
cia, la cual se ha impartido en línea de forma exitosa durante los semes-
tres 2015-1 y 2015-2, como parte de la plataforma educativa, previamente 
al inicio del semestre. Estas dos ocasiones han servido como pilotaje para, 
posteriormente, hacer extensivos los beneficios alcanzados al resto de los 
estudiantes que cursan la Licenciatura en Derecho, en las otras modalida-
des, e incluso podrían verse beneficiados alumnos de otras escuelas y fa-
cultades pues se tienen integradas en plataforma dos versiones más, una 
para los alumnos de las Licenciatura en Derecho y otra para alumnos de 
la unam en general, las cuales contemplan sólo tres unidades básicas 
de desarrollo de habilidades de estudio.

Así también, Asignatura Cero tiene las siguientes posibilidades de im-
partición:

• Curso intersemestral en línea
• Apoyo a tutorías
• Curso de educación continua (con costo)

Los alcances de este proyecto se resumen como sigue:

1. Alcance para los alumnos de la Licenciatura en Derecho a Distancia.
Los alumnos que ingresen a la Licenciatura en Derecho a Distancia contarán 
con instrumentos que les posibiliten emprender su estudio de una forma más 
consciente, óptima y racional. De igual forma, la asignatura les permitirá sa-
ber cómo está conformada la licenciatura que van a estudiar, familiarizarse 
con las materias que componen el plan de estudios y las posibilidades que 
les ofrece el suayed, así como desarrollar el sentimiento de pertenencia a 
la Universidad, incluso para quienes no residan en el Distrito Federal será 
posible conocer algunos de los edificios más emblemáticos de los estudios 
jurídicos en la misma institución. Así también, el alumno identificará la forma 
de trabajo del suayed, el plan de estudios de su facultad, las estrategias 
para lograr aprendizajes significativos, cómo aplicar herramientas para el 
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aprendizaje y para expresarse de forma correcta; además de comprender y 
compartir la dinámica de la cultura escrita para realizar trabajos académicos 
de calidad y desarrollar habilidades superiores del pensamiento.

2. Alcance para los alumnos de la Licenciatura en Derecho de otras moda-
lidades.
El curso es valioso también para la población escolar de los sistemas pre-
sencial y abierto, ya que se implementan estrategias que harán más produc-
tivo su aprendizaje. Si bien es cierto que la cuaed imparte propedéuticos 
para los alumnos a distancia, este proyecto pretende aportar elementos in-
tegrales y permanentes que permitan prevenir la deserción y el abandono 
de la licenciatura, por lo que es, en este sentido, un proyecto pionero en la 
Facultad de Derecho.

3. Alcance para los alumnos de diferentes licenciaturas de la unam y de 
otras universidades.
Los alumnos de otras licenciaturas podrán desarrollar sus habilidades para 
expresarse de manera escrita, elaborar de mejor manera sus trabajos aca-
démicos, tener mejores estrategias para el estudio autónomo y conocer có-
mo es que se llevan a cabo diversas operaciones mentales para la expresión 
oral y escrita. De esta manera, las dos primeras unidades corresponderían a 
su adaptación a la licenciatura o institución de educación superior que así lo 
requiera y de acuerdo a sus necesidades.

Reflexiones finales

Como reflexiones finales, podemos decir que con la creación de la materia 
Asignatura Cero hemos propuesto un apoyo autoadministrable, esto es, una 
herramienta disponible para todos los alumnos en cualquier momento sin 
necesidad de que ésta sea evaluada, misma que logra brindar apoyos al 
alumno que le ayudarán a desempeñarse con mayor éxito en el nivel de 
estudios en cuestión. Así también, a solicitud de los asesores, se convierte 
en una oportunidad de brindar acompañamiento a los alumnos a fin de que 
al detectar deficiencias en sus actividades puedan remitirse a la asignatura 
para mejorar la calidad de las tareas que la plataforma demanda.

De este modo, los resultados nos permiten observar el corto pero fir-
me alcance que la Asignatura ha tenido en su primer año de funcionamiento. 
No obstante, estamos seguros de que el éxito total eventualmente se con-
solidará si no cejamos en nuestro propósito de mejorar cada vez este pro-
yecto. Gracias a la retroalimentación y a la autocrítica sabemos también que 
debemos seguir trabajando para responder a la excelencia que nos exigen 
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la Universidad y la sociedad mexicana.
Nuestra Asignatura Cero ha encontrado en este año sus primeras 

cristalizaciones. Conscientes de su cualidad imperfecta, estamos dispuestos 
a trabajar en pos de generar versiones cada vez mejores de dicho programa 
para entregar a los alumnos una herramienta de calidad que les sirva para 
toda la carrera. Este texto de buenas prácticas es sólo un motivo para que, a 
la luz de los resultados de las encuestas, nos pongamos a trabajar. El tiempo 
y nuestro empeño dirán qué tan bueno ha sido nuestro trabajo.
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En México dos expresiones de la crisis educativa a nivel nacional son el 
abandono y la deserción escolar en los sistemas escolares universitarios. 
Tanto en su magnitud como en su impacto dichos fenómenos están pre-
sentes en todos los niveles del sistema educativo, de hecho, pocas institu-
ciones pueden presumir de encontrarse al margen de sus efectos. En esta 
dirección, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), 
José Narro Robles, señaló durante la Tercera Conferencia Latinoamericana 
Sobre el Abandono en la Educación Superior (iii-clabes), efectuada en no-
viembre de 2013 en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, que “hay 
que revisar qué pasa; nuestro sistema [de educación superior] sólo recibe a 
tres de cada 10 jóvenes en edad de ir a la universidad, y aun así tenemos 
muchos sitios con deserciones de 50% o más. Algo está mal y tenemos 
que revisarlo a fondo” (Olivares, 2013: 10). Asimismo, el rector detalló que 
descubrir otra vocación, los problemas económicos, los antecedentes aca-
démicos, las dificultades familiares y psicológicas, así como las de salud y 
las personales, el entorno comunitario y, en ocasiones, la incapacidad de 
las instituciones para retener a los alumnos, son algunos de los factores que 
propician el abandono escolar.

En el caso de la educación abierta y a distancia de la unam, dichos 
factores se han asociado también con la naturaleza misma de la modalidad, 
es decir, que ésta fue construida para personas cuyas condiciones socioeco-
nómicas, familiares, de edad, de salud, de trabajo o de lejanía con las sedes 
universitarias, les impedían estudiar una carrera universitaria. Es por ello 
que en la Universidad se llevan a cabo ejercicios constantes de evaluación 
a fin de implementar estrategias que permitan a las instituciones retener a 
los alumnos.

En este sentido, la Coordinación del Sistema Universidad Abierta y 
Educación a Distancia de la Escuela Nacional de Trabajo Social (csuayed 
Trabajo Social) de la unam consideró oportuno en este proceso de evalua-
ción modificar el régimen de organización de las asignaturas de la Licencia-
tura en Trabajo Social en su modalidad a distancia, de semestres a bloques, 
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al tiempo que identificaba los motivos del abandono escolar, decisión que 
estaba plenamente inscrita en su ámbito de posibilidades de intervención. 
Con dicha modificación, junto con otras acciones, se buscaba hacerle frente 
a la problemática del rezago y el abandono escolar en el suayed de la Es-
cuela Nacional de Trabajo Social (ents). La Coordinación consideraba que 
una acción como ésta permitiría organizar de otra manera la impartición de 
asignaturas, lo que ayudaría a la disminución del abandono y el rezago es-
colar, ambos indicadores de la eficiencia terminal.

En este trabajo se aborda la investigación evaluativa ¿Bloques o se-
mestres?, ¿Semestres o bloques? Aproximaciones a una decisión peda-
gógica sobre la organización témporo-espacial de las asignaturas en el 
suayed de la Escuela Nacional de Trabajo Social, en tanto modalidad de 
las prácticas de evaluación que sustentaron la modificación del régimen de 
estudios de semestres a bloques en agosto de 2014. Es importante señalar 
que a la práctica de realizar evaluaciones previas a la toma de decisiones y a 
orientar las acciones subsecuentes en función de sus resultados le llamamos 
“prácticas exitosas”; en este sentido, las buenas prácticas están asociadas 
a una modalidad de las prácticas de evaluación: la investigación evaluativa.

Prácticas de evaluación y régimen de estudios, organización 
de las asignaturas en el suayed Trabajo Social

Las prácticas de evaluación en el suayed Trabajo Social son importantes 
porque los propósitos que guían la impartición de la licenciatura coadyuvan 
a formar profesionistas que diagnostican la problemática social, quienes inte-
gran a su propio saber, los saberes de la población con la que interaccionan 
en el campo profesional, la cual puede ir desde una comunidad, una familia, 
un grupo o una región entera, para construir de manera conjunta propuestas 
de intervención en la problemática correspondiente y en las necesidades que 
de ello se derivan.

Cabe señalar también que “la educación es una forma o expresión de 
lo social” (Puigros citado por Orozco 2006) y que debido a ello la formación 
de trabajadores sociales se da a través de un conjunto de interacciones edu-
cativas y administrativas que tienen como sujetos relevantes a los alumnos 
y a los profesores, sujetos de la educación a quienes, desde la Coordinación 
del suayed, se les crean condiciones de posibilidad para que las actividades 
pedagógicas cumplan con su cometido. Quizá por ello la formación de los 
trabajadores sociales que nuestro país necesita requiere de una práctica 
reflexiva de los profesionistas que hacen posible la impartición de esta licen-
ciatura a distancia. Sin la construcción de juicios de valor con respecto a lo 
que hacemos y sin tomar como objeto de conocimiento nuestras actividades, 
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resulta casi imposible implementar acciones con alguna posibilidad de éxito.
En la Educación a Distancia y en el suayed Trabajo Social el régimen 

de estudios1 es un componente central tanto del currículo como del Plan de 
Estudios vigente de la Licenciatura en Trabajo Social en esa modalidad. 
Este último, desde el inicio de su operación en febrero de 2003 y hasta el 
semestre 2010-2, estuvo organizado en bloques, es decir, el semestre se 
dividía en fragmentos de dos meses cada uno, lo que permitía a los alum-
nos cursar tres asignaturas (de un total de siete) en los dos primeros me-
ses y las cuatro restantes después, en el mismo lapso, siempre de acuer-
do con la carga académica establecida en el plan de estudios establecido 
desde 1996.

Esta forma de organizar, impartir y delimitar el tiempo de las asigna-
turas fue modificada en 2010 por el Consejo Técnico de la ents, entidad 
que a través del Acuerdo HCT/1920/2010 aprobó la sustitución del siste-
ma de bloques por la de impartición de asignaturas semestrales a partir del 
semestre 2011-1. Dicha forma de organizar la impartición de asignaturas 
también fue modificada y se retornó a la organización en bloques, conforme 
a la aprobación del Consejo Técnico de la ents, en el semestre 2014-2, 
en el que ingresaron a la licenciatura a distancia 136 alumnos, 44 con se-
de en el Distrito Federal y el resto distribuido en 6 sedes (Chimalhuacán, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Toluca y Tlaxcala). Ahora bien, ¿qué motivos 
fundamentan la última modificación?, ¿cómo se hizo?, ¿cuáles fueron las 
principales conclusiones del estudio de referencia? A continuación damos 
cuenta de ello.

Prácticas de evaluación en el suayed Trabajo Social

La investigación evaluativa que presentamos al respecto de las buenas prác-
ticas tuvo la siguiente apoyatura conceptual:

Como señala Juan Besse:

Uno de los presupuestos de este trabajo es la identificación de la 
práctica de evaluación con una práctica de investigación social; 
por lo tanto, considero que cualquier práctica de evaluación, al 
igual que las prácticas de investigación social, presuponen la ela-

1  Algunas Instituciones de Educación Superior señalan que el régimen de estudios estable-
ce las disposiciones generales referidas a la administración curricular de los programas 
docentes. Además, regula la selección, ingreso, permanencia, promoción, titulación y 
graduación de los estudiantes. Cfr. Universidad de la Serena, Chile. En http://www.usere-
na.cl/index.php/docencia/reglamento-de-regimen-de-estudio.
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boración de un diseño, uno de cuyos componentes básicos con-
siste en la determinación de la pertinencia entre el problema de 
investigación y las técnicas a implementar para obtener informa-
ción (2000: 152).

Eso mismo señalan Cook y Reichardt cuando afirman que “[investiga-
ción evaluativa] es el proceso de aplicar procedimientos científicos para acu-
mular evidencia válida y fiable sobre la manera y grado en que un conjunto 
de actividades específicas produce resultados o efectos concretos” (1997). 
Por su parte, Martín Alvira afirma que “la investigación evaluativa o evalua-
ción de programas, sin más, es simplemente la acumulación de información 
sobre una intervención-programa, sobre su funcionamiento y sobre sus efec-
tos y consecuencias” (1985).

De acuerdo con las definiciones anteriores, las prácticas de evalua-
ción incluyen la investigación evaluativa; y en la cual consiste en esta oca-
sión nuestra práctica exitosa; es decir, la decisión de modificar el régimen 
de estudios de semestres a bloques en agosto de 2014 estuvo precedida de 
la investigación denominada ¿Bloques o semestres?, ¿Semestres o bloques, 
Aproximaciones a una decisión pedagógica sobre la organización témpo-
ro-espacial de las asignaturas en el suayed de la Escuela Nacional de Tra-
bajo Social.

Dicha investigación partió de las siguientes interrogantes: ¿Debe el 
suayed de la Escuela Nacional de Trabajo Social conservar su régimen de 
estudios por semestre o debe retornar al de bloques?, ¿qué fundamentaría 
implementar una opción o retornar a la otra?, ¿cuál de los dos regímenes de 
estudio que se han implementado ha resultado mejor y para quién?, ¿cuál 
es el régimen o forma de organización de las asignaturas que favorece la 
disminución del abandono y el aumento de la eficiencia terminal de los alum-
nos?, ¿cuáles son las bases que nos permiten argumentar esa mejoría? 
El objetivo principal de la investigación fue aportar información relevante 
que sustentara una toma de decisiones racional con respecto al régimen de 
estudios que debe prevalecer en el suayed Trabajo Social en esta etapa 
de su desarrollo.

Investigación y aproximaciones a la organización témporo-espacial 
de las asignaturas, sustento de la decisión pedagógica

Por falta de espacio, no es éste el medio adecuado para exponer los por-
menores de la investigación mencionada, sin embargo, ésta partió siempre 
de la necesidad de aportar información que apoyara la toma de decisiones 
con respecto a mantener las asignaturas bajo el régimen de estudios, orga-
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nización de las asignaturas en semestres, o, bien, modificar dicho régimen y 
volver a los bloques.

Un primer acercamiento a la construcción de datos e indicadores que 
apoyaran la decisión se dio en agosto de 2012, cuando los maestros Caro-
lina Grajales y Régulo Marín llevaron a cabo un sondeo de opinión entre los 
asesores del suayed Trabajo Social, para recabar tanto su opinión como sus 
preferencias con respecto al régimen de estudios, o sea, sobre conservar el 
de semestres o modificarlo a bloques. Los resultados obtenidos en el sondeo 
pueden sintetizarse así: “Al momento del análisis de la información habían 
respondido 28 profesores, 17 de ellos se habían inclinado por retornar a la 
organización de las asignaturas por bloques y 11 se habían manifestado por 
conservar la impartición semestral de éstas” (Grajales y Marín, 2012: 2). Lo 
interesante de las respuestas de los asesores es que nunca dijeron abierta-
mente su opinión, la mayoría de ellos se manifestó por las opciones señala-
das con el argumento de que según su experiencia eso es lo que resultaba 
mejor para los alumnos; aun así, el ejercicio resultó interesante si tomamos 
en cuenta que se logró recabar el punto de vista de los asesores.

Frente a esa insuficiencia se replanteó la investigación. La orienta-
ción que ésta tomó fue la de recuperar información y construir datos que 
pudieran ser comparados bajo indicadores similares de un régimen y otro. 
Entonces se pensó en indagar cómo se comportaron tanto el rendimiento 
como el abandono escolar de los alumnos, así como el índice de reprobación 
y la deserción escolar en ambas modalidades (Marín, 2013); lo que podría 
arrojar un punto de partida para comparar en cuál de los dos regímenes se 
habían obtenido mejores resultados, los cuales devinieran en criterios para 
la toma de decisiones.

Se planeó trabajar con el Catálogo de Indicadores de Desempeño de 
Dependencias y Entidades Universitarias (2005), con indicadores tales co-
mo “Abandono en el primer año” y “Abandono con avance mayor al 50% de 
créditos”, no obstante el estado de la información de las bases de datos del 
área de sistemas de la ents no permitió dicho análisis. En su lugar se acudió 
directamente a las bases de datos del Sistema de Información Institucional 
de la Escuela Nacional de Trabajo Social (siients), principal portal de la 
ents, pues se requería construir juicios de valor con respecto a los dos regí-
menes de estudios. De acuerdo con la información encontrada fueron elegi-
das las generaciones 2006-2, la cual cursó la totalidad de sus estudios bajo 
el régimen de bloques; la generación 2008-2 que cursó sus estudios hasta el 
semestre 2010-2 en bloques y a partir de ahí y hasta su culminación en se-
mestres; y la generación 2011-1, la misma que cursó el plan de estudios bajo 
el régimen de semestres. Dichas generaciones se eligieron al tomar en cuen-
ta que la única posibilidad de establecer comparaciones entre generaciones 
con distinto régimen de estudio se presentaba si se tenía como umbral de 
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comparación el 5º semestre, teniendo en cuenta que la generación 2011-1 
acababa de terminarlo en el semestre 2013-1. Para complementar la infor-
mación se llevaron a cabo entrevistas a profundidad a una ex-coordinadora 
del suayed Trabajo Social, a cinco alumnos que habían mantenido actividad 
en ambos regímenes de estudio y a dos asesores del suayed, tanto en su 
calidad de colaboradores en la coordinación como en la de asesores.

Una información más detallada con respecto a la investigación pue-
de consultarse directamente en el Informe de Investigación ¿Bloques o 
semestres?, ¿Semestres o bloques?, aproximaciones a una decisión aca-
démico-administrativa sobre la organización témporo-espacial del régimen 
de estudios en el suayed de la Escuela Nacional de Trabajo Social y en 
el Informe de seguimiento a la organización de las asignaturas en bloque 
del primer ingreso, semestre 2014-2 en el suayed (suayed Trabajo Social, 
2014); ambos elaborados por la coordinación del suayed en abril de 2013 
y octubre de 2014, respectivamente. A continuación se reseñan algunas de 
sus conclusiones.

Principales conclusiones del informe de investigación:

1.  El tratamiento de la información del siients arrojó que en cuanto 
a créditos obtenidos y rango más alto de calificaciones por gene-
ración, la correspondiente a las asignaturas por bloques obtuvo 
mejores resultados. Esta situación sólo refleja el comportamiento 
estable en bloques (y el umbral más alto obtenido en esos indica-
dores), la consecuente caída e inestabilidad de la modificación a 
semestres, después de transcurrida la generación de transición, 
vuelve a mostrar estabilidad en el régimen por semestre aunque 
no llega a alcanzar los indicadores por bloque.

2.  No es posible establecer una relación causal entre el régimen de 
estudios en bloques o semestres con indicadores tales como por-
centajes de eficiencia terminal curricular o reglamentaria, ni con los 
índices de abandono o rezago escolar. Sólo recientemente hemos 
iniciado estudios que permitan dar cuenta tanto de las magnitudes 
como de las formas que adoptan en el suayed Trabajo Social el 
abandono y el rezago escolar. En uno de ellos se señala que “El 
grado de avance de un estudiante del suayed de la unam depende, 
como era de esperarse, de su perfil sociodemográfico, pero tam-
bién de la guía oportuna y permanente de un tutor que intervenga 
en el momento de decidir el número de asignaturas a inscribir” (Zu-
bieta García, Cervantes y Rojas, 2010). En el otro estudio existente 
se señala que “La lista de factores asociados al abandono escolar 
en la educación a distancia es multicausal, sin embargo, aquellos 
predominantes se pueden reducir a: la falta de tiempo, la carencia 
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de hábitos para el aprendizaje autónomo, los problemas de índole 
personal (ingreso, trabajo, roles) y el papel del asesor pedagógico” 
(Casasola y Vargas, 2011: 5).

3.  En consecuencia, la toma de decisiones con respecto a la modi-
ficación del régimen de estudios debía complementarse con los 
significados que la comunidad suayed tiene de los significantes 
“bloques” y “semestres”. Una síntesis cómo dicha comunidad per-
cibe el régimen de estudio por bloques destaca que:

3. •  El régimen de bloques es más racional, permite planear mejor 
las actividades, la labor es constante y no decae por la prontitud 
con la cual se tienen que presentar las actividades, aunque al no 
considerarse el impacto de la modificación a semestres en los 
calendarios establecidos, sólo se ampliaron los días, se recorrie-
ron, pero no hubo ajustes pedagógicos.

3. •  El régimen de semestres, al sólo ampliar los plazos, propició que 
los estudiantes contaran con más tiempo y, simultáneamente, 
con más actividades dado el número de asignaturas; ello no se 
ha traducido en mayor eficiencia o en disminución de reproba-
ción; por el contrario, una de las representaciones que se tienen 
es que en el régimen por semestres la actividad comienza de 
manera muy intensa pero no se sostiene.

3. •  Existe mayor participación por parte de asesores y alumnos en 
el régimen de bloques que en el de semestres. Cuando ambos 
son conscientes de que tienen cuatro meses para entregar las 
actividades, algunos maestros las reciben y retroalimentan aun-
que se hayan rebasado los plazos, porque están convencidos 
de que el conocimiento significativo en educación a distancia se 
logra más por la calidad de interacciones pedagógicas que por el 
vencimiento de plazos finales.

4.  Resulta viable retornar al régimen de bloques, habida cuenta de 
las representaciones sociales favorables que tienen los asesores, 
alumnos y personal de la Coordinación. No obstante, es necesario 
decir que los datos cuantitativos con los que contamos sólo mar-
can tendencias, es decir, en el momento de la modificación existe 
cierta estabilidad que se pierde cuando una generación aún no ha 
culminado su carga académica en la modalidad precedente, pues 
la modificación trae como consecuencia una adaptación que no 
se da con la prontitud requerida. En este sentido, es pronosticable 
que el retorno a bloques traiga también un momento de decaimien-
to en los indicadores, tal y como ya ocurrió en la modificación a se-
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mestres, en cuyo caso la evaluación nos permitirá dar seguimiento 
a este proceso.

5.  La propuesta de modificación a bloques debe contemplar las mo-
dificaciones también en los aspectos técnicos, administrativos, fi-
nancieros y de recursos humanos, pues se duplican muchas activi-
dades en plazos que son más cortos.

6.  La viabilidad de la modificación implica valorar los tiempos y las 
formas académicas para su implementación, quizá valga la pena 
tomar a una generación inicial como piloto, tal vez la próxima que 
ingrese, y dejar que las demás continúen bajo el régimen de se-
mestres y valorar los efectos de dicha implementación. Se trata 
de disminuir lo que podríamos llamar los “efectos perversos” de la 
modificación.

El retorno al régimen de estudios por bloques: 
sus primeros resultados

Conforme a la aprobación del H. Consejo Técnico de la ents, la modificación 
del régimen de estudios a bloques se inició en el semestre 2014-2, en el cual 
ingresaron a la licenciatura 136 alumnos, 44 con sede en el Distrito Federal 
y el resto distribuido en 6 sedes (Chimalhuacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Toluca y Tlaxcala).

La implementación de esta forma de organización ha integrado un tra-
bajo académico colegiado muy importante por parte de los profesores para la 
actualización y reorganización de los temas de las asignaturas de acuerdo a 
los tiempos; asimismo, ha implicado la actualización de la plataforma Moodle 
a la versión 2.7. La organización de las asignaturas del primer semestre se 
distribuyó de la siguiente manera:

Primer bloque: Desarrollo histórico del Trabajo social, Teoría social 
I y Necesidades y problemas sociales.
Segundo bloque: Teoría económica I, Situación internacional con-
temporánea, Lógica y epistemología y Análisis del Estado Mexi-
cano.

Con la finalidad de valorar los resultados que hasta el momento ha 
tenido la modificación del régimen de estudios, particularmente las asignatu-
ras cursadas en el primer semestre en bloques, se realizó un análisis com-
parativo entre los semestres 2014-1, en el cual las asignaturas se cursaron 
a lo largo del semestre, y el 2014-2, en el que las asignaturas se cursaron 
por bloque. El análisis se concentró fundamentalmente en los siguientes as-
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pectos:
Desempeño académico (acreditación): En este aspecto se incluye a 

todos los alumnos inscritos (primer ingreso y recursamiento). El Cuadro 1 
permite ubicar el desempeño de los alumnos en relación a las asignaturas 
cursadas.

Se puede observar que, en general, la cantidad de alumnos inscritos 
(primer ingreso y recursamiento) que acreditaron las asignaturas cursadas 
por bloques en el semestre 2014-2 fue mayor a la que se obtuvo en el se-
mestre 2014-1, por asignatura; lo que significa que se presentó un incremen-
to en el porcentaje de alumnos que acreditaron las asignaturas por bloques. 
Con relación al porcentaje de aprobación de las asignaturas inscritas se en-
contró que 100% de alumnos de nuevo ingreso se inscribió en 7 asignaturas, 
de ellos 36% acreditó el total de asignaturas inscritas en el semestre 2014-2, 
cursado en bloque; lo cual lo ubica en 9 puntos por arriba del porcentaje ob-
tenido en el semestre anterior, en el cual sólo 27% acreditó las 7 asignaturas, 

Cuadro 1. Resultados de la implementación en bloques: Desempeño académico 
(acreditación)

Asignaturas

Organización en semestre
2014-1

Organización en Bloque
2014-2

Inscritos 
por 

asignatura 

Aprobados Reprobados Inscritos 
por 

asignatura 

Aprobados Reprobados
% % % % 

Desarrollo 
histórico 108 49 45 59 55 162 108 67 54 33

Teoría social I 102 41 40 61 60 163 95 58 68 42

Necesidades 
y problemas 
sociales

105 49 47 56 53 154 105 68 49 32

Teoría 
económica I 100 52 52 48 48 152 81 53 71 47

Situación 
internacional 
contemporánea

104 41 39 63 61 162 71 44 91 56

Análisis 
del Estado 
Mexicano

110 47 43 63 57 161 72 45 89 55

Lógica y 
epistemología 109 47 43 62 57 165 80 48 85 52

Fuente: siients (2014).
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tal como se demuestra en la figura 1.
Una interpretación de los datos construidos es que si bien éstos 

muestran que en el semestre 2014-2 disminuyó el número de alumnos que 
reprobaron las 7 asignaturas, la posibilidad de comparar lo obtenido con el 
semestre 2014-1 es limitada; dado que se trata de una comparación tem-
prana que sólo nos permite relacionar los datos obtenidos en un periodo. La 
intención es advertir posibles relaciones entre la adopción de la organización 
de estudio por bloques y sus primeros impactos en indicadores como el re-
zago y el abandono escolar.

El análisis realizado a periodos anteriores (Pérez y Ratia, 2014), en el 
cual se puede comparar el comportamiento del abandono y el rezago escola-
res en diferentes semestres y con diferente organización de estudio, permite 
suponer que no existe una relación causal entre el régimen de estudios y 
estos indicadores. Aunque se trata de una tendencia favorable en el com-
portamiento de los datos hacia la organización de bloques, se presentó la 
misma situación cuando se modificó de bloques a semestres, para luego 
estabilizarse como tendencia tres o cuatro semestres después.

Para el segundo semestre es previsible que disminuya la tendencia 
observada en el primero, sin embargo, es probable que en el ejercicio mismo 
de su aplicación aparezcan tendencias definitivas que muestren la pertinen-
cia de haber optado por el régimen de bloques. Por ello, convendrá poner 

Fuente: siients (2014).

Gráfica 1. Número de asignaturas acreditadas por alumno, comparación 2014-1/2014-2
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atención y hacer lo que sea necesario para que suceda. Una de las formas 
para realizar dicho seguimiento es mediante la investigación evaluativa, la 
cual sustenta muchas de las decisiones que son tomadas desde la csuayed 
Trabajo Social.

Conclusiones

Resulta prematuro establecer relaciones causales entre los datos obtenidos 
(76% de alumnos acreditó por lo menos una asignatura, 17 puntos por arri-
ba del semestre 2014-1, semestre en el que sólo lo hizo 59% de ellos) con 
respecto a la aprobación de asignaturas en los semestres 2014-1 y 2014-2, 
si tenemos en cuenta que éstos son los resultados obtenidos en el primer 
bloque. Sin embargo, esto también permite un acercamiento a los resultados 
más tangibles sobre la decisión de retomar el régimen de estudios de orga-
nización de las asignaturas a bloques en lugar de semestres. La pertinencia 
de la modificación y su impacto en la disminución del rezago y el abandono 
escolar podrá ser valorada conforme se profundice en el análisis de la infor-
mación de sus ejercicios de gestión, pues lo mismo es lo que han mostrado 
otras modificaciones en el régimen de estudios en el suayed Trabajo Social.

Saber si la decisión tomada contribuyó a la disminución de los índi-
ces de abandono y deserción en el suayed será producto de ejercicios de 
investigación evaluativa, como ejemplo de buenas prácticas, que recuperen 
información que nos permita sustentar juicios de valor con respecto a dicha 
modificación. Finalmente, es importante señalar que en el Sistema Univer-
sidad Abierta y Educación a Distancia de la Escuela Nacional de Trabajo 
Social las buenas prácticas están asociadas con una modalidad de las prác-
ticas de evaluación, la investigación evaluativa, que en esta ocasión fue la 
experiencia que compartimos.
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Plan de estudios diferenciado del sistema 
presencial: La experiencia del suayed 
de la Facultad de Economía

Laura Concepción Casillas Valdivia

El Sistema Universidad Abierta (sua) de la Facultad de Economía (fe) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (unam) ha transitado a lo largo 
de sus 40 años por diferentes etapas. Si bien inició como sistema abierto, 
actualmente se constituye como el Sistema Universidad Abierta y Educación 
a Distancia (suayed), el cual utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (tic).

A lo largo de los años el modelo de educación abierta se ha encami-
nado hacia un esquema de b-learning (blended learning) o modelo mixto, 
que conjuga la semipresencialidad con el apoyo de los medios tecnológi-
cos. Por su parte, el modelo educativo a distancia es quizá el que más se 
ha modificado, ya que ha pasado de una simple página web a un Entorno 
Virtual de Aprendizaje (eva). Dicho modelo de educación abierta se inicia 
como una modalidad semipresencial, cuyo rasgo principal consiste en un 
menor requerimiento de horas clase, dirigida a alumnos que por razones 
esencialmente de carácter laboral no cuentan con el tiempo suficiente para 
asistir tiempo completo a la escuela. Sin embargo, permanecía atado de 
alguna forma al modo habitual de enseñanza, pues retomaba el mismo plan 
de estudios y adoptaba los procesos administrativos del modelo escolariza-
do. Por otro lado, desde su inicio en 1974 y hasta 1994, las asignaturas del 
núcleo básico se cursaban una vez por semana en horario vespertino o el día 
sábado, mientras que en el núcleo terminal los alumnos se veían obligados a 
cursar cuatro semestres en el sistema escolarizado, ante la imposibilidad de 
la División encargada de ofrecer las seis salidas terminales contempladas en 
el plan de estudios, limitando con esto la flexibilidad que debía caracterizar 
al sistema.

La creación y progresiva expansión de Internet significó un enorme 
potencial para la educación, ya que prácticamente cualquier contenido aca-
démico podía ser colocado en la red para su consulta, con alcances nunca 
antes imaginados. En este contexto, el sua de la Facultad de Economía 
inauguró en 1999 un sitio web integrado por un conjunto de páginas, en 
el cual el alumno consultaba la información del curso, las instrucciones y, 
en algunos casos, los documentos necesarios, como exámenes, ejercicios y 
la bibliografía correspondiente a cada tema. La comunicación entre asesor y 
alumno descansaba en el uso de los correos electrónicos comerciales. Este 
incipiente medio de comunicación presentaba diversos inconvenientes, tales 
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como la eventual proliferación de virus informáticos y un escaso control y re-
gistro de entregas de las actividades de aprendizaje y las evaluaciones. Da-
da la necesidad de contar con un sistema que permitiera tanto a profesores, 
alumnos y administrativos comunicarse, registrar calificaciones, disponer de 
material didáctico e inscribir alumnos, entre muchas otras actividades, esto 
de manera integral, sencilla, segura y confiable, se dio inicio a la incorpora-
ción de los denominados sistemas de gestión de aprendizaje o plataformas 
para la educación, entendidos como un sistema o un software que permite 
integrar los servicios que se requieren para “asistir” los cursos de educación 
a distancia.

En 2003 se inició el diseño y la programación de una plataforma pro-
pia llamada Plataforma suafe, la cual fue planeada y creada cuidadosamen-
te, considerando las necesidades y características primordiales de alumnos, 
profesores y procesos administrativos inherentes al sua. Para el diseño de 
la Plataforma suafe se procuró tomar elementos de las plataformas comer-
ciales y gratuitas más importantes del mercado, con la ventaja de que se 
ajustaron a las particularidades del suayed. De este modo, la plataforma 
permitió impartir la totalidad de asignaturas del Plan de Estudios 1994 en las 
modalidades abierta y a distancia, a la vez que posibilitó a los alumnos elegir 
la modalidad en la que querían cursar sus asignaturas.

Durante este periodo, y con el fin de apoyar a los alumnos en el ma-
nejo de la Plataforma, se incorporó al propedéutico para alumnos de nuevo 
ingreso un curso sobre manejo de plataforma que se impartía completa-
mente a distancia. De igual forma, con el apoyo de la Dirección General de 
Personal Académico (dgapa) se abrieron una serie de cursos de diseño 
de cursos en línea con soporte en Plataforma suafe; lo que permitió capaci-
tar a alumnos y profesores en su utilización.

Siempre en busca de un esquema de educación integral, en los úl-
timos años se realizó un esfuerzo simultáneo para la consolidación de un 
plan de estudios diferenciado del sistema escolarizado, la elaboración de 
materiales y el uso de una plataforma virtual acorde con las características 
de los alumnos de la fe.

Plan de estudios ad hoc para el suayed

En atención a la convocatoria emitida por el Consejo Universitario para la 
revisión y la modificación de Planes de Estudio, retomada por el H. Consejo 
Técnico de la Facultad de Economía, en su sesión del 30 de octubre de 
2003, se acordó emitir la convocatoria para desarrollar los trabajos para el 
cambio de plan de estudios. En la División del suayed se inició la discusión 
con la disyuntiva de incorporarse a los trabajos de revisión del plan de estu-
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dios de forma conjunta con el sistema escolarizado o, bien, proponer un plan 
de estudios exclusivo para la modalidad abierta y a distancia. Finalmente, se 
determinó que se elaboraría una propuesta específica para dicho Sistema, 
en atención, principalmente, al perfil marcadamente diferenciado que tienen 
los alumnos del mismo. Para ese cometido se tomaron como referencias 
el análisis y las encuestas que se realizaron en el suayed para la inscrip- 
ción del semestre 2006-1, en lo que destacan los siguientes resultados.

Edad

En primer lugar se encontró que el promedio de edad de los alumnos de 
recién ingreso es de 28 años, dato que corresponde a aquellos que ya se 
encuentran en semestres más avanzados. El nivel de madurez de estos es-
tudiantes contrasta con el de los alumnos de los sistemas escolarizados, 
en los cuales el promedio de edad de ingreso a la licenciatura fluctúa entre 
los 18 y 20 años. Esto se refleja en el grado de compromiso y la seguridad 
de los estudiantes del suayed con respecto a su decisión de embarcarse a 
estudiar esta carrera en específico; en este caso, la mayoría de ellos sabe 
lo que busca, asunto que, de entrada, es muy relevante, ya que finalmente 
repercute en una serie de actitudes que resultan básicas para el desempeño 
en un sistema no presencial: la disciplina, el sentido de organización, la res-
ponsabilidad, etcétera.

Formación académica

El Sistema cuenta con estudiantes que, en más de 50%, ya tiene algún tipo 
de preparación a nivel superior. Los datos obtenidos reflejan que alrededor 
de 32% de los alumnos, ya se han titulado de una carrera distinta cursada 
con anterioridad, o, bien, han cubierto 100% de los créditos correspondien-
tes, aunque no han conseguido aún el título. También cabe destacar que 
alrededor de 17% de los alumnos se encuentran cursando una carrera simul-
tánea en la misma unam o en otra institución. Asimismo, de los estudiantes 
que ya cuentan con un título previo, cerca de 20% tienen estudios de pos-
grado (Cuadro 1).

Experiencia laboral

Aproximadamente, 84% de estos alumnos labora en trabajos de tiempo com-
pleto y tienen responsabilidades familiares (están casados y tienen hijos), lo 
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que les deja sólo un lapso de dos o tres horas diarias para poder dedicarse, 
estrictamente, a las actividades escolares.

Todo lo anterior ilustra el perfil académico específico de los estudian-
tes suayed de la fe, el cual se diferencia marcadamente del que poseen 
los alumnos de los sistemas escolarizados tradicionales. Por este motivo es 
necesario que los planes y programas de estudio aplicables a este sistema 
deban ser igualmente diferenciados, para que respondan a las necesidades 
concretas de quienes ingresan a esta división de la Facultad.

Después de un amplio proceso de discusión colegiada en 2007, por 
parte del Consejo Técnico (ct), del Consejo Asesor de la Coordinación de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia (cuaed) y del Consejo Acadé-
mico del Área de las Ciencias Sociales (caacs), se aprobó un plan de estu-
dios para la Licenciatura en Economía que estaba diseñado exclusivamente 
para impartirse en las modalidades abierta y a distancia. Su entrada en vigor 
abrió la posibilidad de emprender un nuevo episodio en la Educación a Dis-
tancia en la Facultad de Economía.

Estructura del Plan de estudios

El plan de estudios está estructurado para cursar 5 asignaturas en cada 
uno de los 10 semestres que lo componen, de modo que se divide en dos 
grandes bloques:

a)  Núcleo básico: 35 asignaturas obligatorias y 210 créditos. Confor-
mado por 6 áreas de conocimiento (Cuadro 2).

b)  Núcleo terminal: con 15 asignaturas (5 obligatorias de una línea de 
estudio y 10 optativas libres) y 90 créditos.

Cuadro 1. Escolaridad de alumnos inscritos al semestre 2006-1

Nivel de estudios Alumnos Pocentaje
Sólo bachillerato 99 35%
Carrera simultánea 49 17%
Licenciatura trunca 44 16%
Licenciatura 100% créditos 32 11%
Titulados 59 21%
Total 283 100%

Fuente: Secretaría Académica de la FE con base en datos de la cédula de identificación para el 
semestre 2006-1.
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El plan requiere un mínimo de 150 créditos, antes de poder inscribir 
asignaturas del ciclo terminal. Adicionalmente, se abren cuatro salidas ter-
minales bien definidas, las que toman como base los espacios profesionales 
en los que incursionan los alumnos de la carrera. Las líneas de estudio son:

1) Economía de la empresa y financiera
2) Economía internacional
3) Economía pública
4) Crítica de la economía política

El esquema para cursar las asignaturas optativas se diseñó con mu-
cha flexibilidad a fin de que el alumno seleccione y conforme su propio perfil, 
lo que incluso permite cursar hasta cuatro asignaturas fuera de su plan de 
estudios, con la indicación de que sean pertinentes y complementarias a la 
formación académica del economista. Dicha modificación dio la pauta para 
implementar otras estrategias que permiten la movilidad estudiantil entre mo-
dalidades, lo que otorga así mayor flexibilidad a los alumnos de la Facultad 
de Economía.

Movilidad entre modalidades

A partir de sus propias características y necesidades, los estudiantes selec-
cionan y conforman su propio ritmo de estudio atendiendo a:

• Formación académica
• Edad

Cuadro 2. Plan de estudios, núcleo básico

Áreas de conocimiento Número de asignaturas Créditos Porcentaje del total 
de créditos

Teoría económica 6 36 12
Métodos cuantitativos 7 42 14
Economía política 3 18 6
Historia económica 4 24 8
Herramientas 4 24 8
Teorías aplicadas 11 66 22
Total 35 210 70

Fuente: Elaboración propia a partir de Propuesta de modificación al Plan de Estudios 1994, de la 
Licenciatura en Economía para impartirse en las modalidades abierta y a distancia (unam, Facultad de 
Economía, suayed, 2007).
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• Madurez
•  Experiencia laboral y disponibilidad de tiempo para asistir a la fa-

cultad

Al ser éste un plan de estudios único que se imparte en las modalida-
des abierta y a distancia, el alumno goza de una completa libertad de tránsito 
durante su carrera, es decir, él mismo decide en qué modalidad inscribirá ca-
da una de sus asignaturas, así como la posibilidad de elegir desde el primer 
semestre la cantidad de materias a cursar. A diferencia de otras escuelas 
y facultades, los alumnos de la fe no llegan asignados a ningún grupo, lo 
que les permite organizar libremente su carga académica. A continuación se 
describen brevemente los esquemas de movilidad estudiantil.

1. Movilidad al interior del suayed
El estudiante puede combinar las materias que cursará durante cada semes-
tre y elegir ciertas materias en el sistema semipresencial tanto como en el 
sistema a distancia, de forma que puede distribuir su carga académica en 
tres modalidades:

•  Modalidad semipresencial: asesoría sabatina con duración de una 
hora por asignatura.

• Modalidad a distancia: asesoría en aula virtual.
•  Modalidad mixta o b-learning: asesorías en modalidad semipresen-

cial y en modalidad a distancia.

Como puede observarse en el Cuadro 2, el porcentaje de alumnos 
que optan por inscribirse exclusivamente a la modalidad sabatina se redujo a 
la mitad, mientras que la proporción de alumnos que se inscriben exclusiva-
mente en la modalidad a distancia se ha incrementado considerablemente; 
por su parte, el porcentaje de alumnos que optan por cursar asignaturas en 
ambas modalidades sólo ha sufrido una pequeña disminución.

Cuadro 3. Inscripción por modalidad

Alumnos 1999 2008-1 2015-1
Semipresencial 100% 41% 21%
Distancia NA 28% 51%
Mixto NA 31% 28%

100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de inscripciones de la fe.
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Las tres modalidades de estudio son aplicables a asignaturas en 
exámenes ordinarios y extraordinarios, ya que, conscientes de los altos ín-
dices de deserción en las asignaturas, el suayed implementó la figura de 
Extraordinario Especial (EE), con la cual se ofrece al alumno la posibilidad 
de acreditar la asignatura por medio de un extraordinario que se cursa a lo 
largo de todo el semestre, ya sea en modalidad abierta o bien, a distancia. 
La experiencia de suayed es que permitir a los alumnos la libertad de movi-
miento entre las modalidades repercute en un incremento en los índices de 
aprobación.

2. Movilidad al interior de la Facultad. Alumnos suayed
La primera opción es poder inscribir hasta cuatro asignaturas del núcleo ter-
minal en el sistema presencial, con la condición de que:

•  Se trate de asignaturas del núcleo terminal presencial, y
•  que no se impartan en el suayed.

La segunda opción es cursar un máximo de cuatro asignaturas en 
otras facultades y escuelas de la unam, con la única condición de que sean 
pertinentes y complementarias a la formación del economista.

Dado su propio perfil, el alumno suayed usa poco estas opciones, 
pues sólo alrededor un par de alumnos por semestre solicitan inscripción al 
sistema presencial, o bien a otras facultades.

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de inscripciones de la fe.

Figura 1. Inscripción por modalidad
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Como se mencionó anteriormente, las asignaturas del núcleo básico 
deben ser cursadas exclusivamente en el suayed, la movilidad al sistema 
presencial o a otras facultades es exclusiva para asignaturas del núcleo ter-
minal, pues ese con ese espíritu fue diseñado el plan de estudios.

3. Movilidad al interior de la Facultad. Alumnos del sistema presencial
Para apoyar a los alumnos del sistema presencial, que por razones de tiem-
po no pueden acudir a la Facultad, el suayed ofrece dos opciones para asig-
naturas, sin la necesidad de realizar un cambio de sistema:

•  Opción 1. El alumno puede inscribir hasta cuatro asignaturas, de 
forma libre, en ordinario en las opciones abierta y a distancia, siem-
pre y cuando exista cupo en los grupos y no se exceda el límite de 
créditos permitidos para la inscripción.

•  Opción 2. El alumno puede inscribir hasta seis asignaturas en Ex-
traordinario Especial. Dicha inscripción está sujeta a la autorización 
previa del Consejo Técnico de la Facultad y al visto bueno de la 
División suayed. Está opción es muy utilizada por aquellos alum-
nos que dejaron sus estudios y desean reincorporarse a la facultad, 
pero que no cumplen con los requisitos para realizar un cambio de 
sistema definitivo; también hay otro grupo de alumnos a los que está 
opción les permite adelantar asignaturas o alcanzar la regularidad.

En los últimos años esta opción ha permitido atender a casi 300 alum-
nos del sistema presencial por semestre. Cifra muy significativa, si se con-
sidera que se reciben aproximadamente 400 alumnos de primer ingreso por 
semestre.

Aunado a la flexibilidad, y con el propósito de ofrecer una mayor es-
tabilidad y poder obtener información oportuna sobre el desempeño de los 
alumnos, a la par del cambio de Plan de Estudios (2007) se implementó la 
plataforma educativa Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning 
Environment) (Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Obje-
tivos). Esta plataforma nos proporciona ciertas ventajas, pues, por un lado, 
se trata de un software de código abierto (open source), el cual es de libre 
distribución y permite contar con actualizaciones de seguridad y contenido 
permanentes y gratuitos, algo de lo que carecía la anterior plataforma, la cual 
demandaba para su futuro desarrollo un constante flujo de recursos, tanto 
económicos como humanos, con los que el suayed no cuenta.

Hoy mismo, el suayed utiliza una versión actualizada de Moodle 
(3.0) y se realizan esfuerzos importantes para incorporar nuevos módu-
los y herramientas que permiten la generación de reportes para el moni-
toreo del trabajo llevado a cabo por los docentes y alumnos al interior del 
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aula virtual.
Adicionalmente, desde hace ya un par de semestres se abrió la posi-

bilidad para que los profesores que tienen asesoría sabatina utilicen la plata-
forma como apoyo a su práctica docente, a la fecha poco más de 50% de los 
grupos en esta modalidad cuentan con un espacio en plataforma.

Métodos para la replicabilidad

Sin duda, se considera que la implementación de un plan de estudios acorde 
al perfil de nuestros estudiantes y los mecanismos que permitan la movili-
dad entre modalidades son prácticas que podrían ser aplicables en otras 
escuelas y facultades. El propio Plan de Desarrollo de la Universidad 2011-
2015 contempla en el Programa 3: “Consolidar el proceso de reforma de la 
licenciatura y asegurar la puesta en práctica de un proyecto de reforma cu-
rricular, al tiempo que se utilizan a plenitud las tecnologías disponibles para 
aumentar la cobertura, mejorar la eficiencia terminal y elevar la calidad de los 

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de inscripciones de la fe.

Gráfica 2. Alumnos del sistema escolarizado inscritos en el suayed
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egresados” (unam, 2012: 12); además, se menciona explícitamente que se 
buscará que los planes de estudio tengan mayor flexibilidad y se propicie una 
mayor movilidad de estudiantes entre modalidades. Sin embargo, no existe 
una única ruta o modelo a seguir, cada escuela o facultad debe ponderar 
si esto es aplicable a su modelo educativo y a su estructura administrativa.

Conclusiones, carencias y retos a futuro

El cambio del plan de estudios, la experiencia de casi 40 años y ser una 
facultad relativamente pequeña, le ha permitido a la Facultad de Economía 
otorgar a los estudiantes una mayor flexibilidad en la movilidad entre moda-
lidades al interior del suayed, así como en el sistema presencial de la Fa-
cultad. Sin embargo, es necesario realizar una reestructuración que permita 
dar continuidad a los proyectos iniciados y no dejarlos sólo como una buena 
intención.

En relación a la administración, el suayed de la Facultad de Econo-
mía no cuenta con la estructura académico-administrativa que le permita 
atender la creciente demanda, pues desde el semestre 2005-1 el Sistema 
Universidad Abierta y Educación a Distancia se sumó a la iniciativa de la 
Rectoría para emitir una convocatoria específica en la modalidad a distancia, 
y a la fecha atiende, adicionalmente, al ingreso del D. F., las sedes de Tlax-
cala, Puebla, Ecatepec y Chimalhuacán. Entre los periodos lectivos 1985-1 
y 2015-1 la matrícula del suayed se incrementó en 514%, mientras que su 
estructura administrativa ha permanecido sin cambios. Cabe decir que un 
total de siete personas no es suficiente para atender al creciente número de 
alumnos que ingresan cada semestre; de modo que el suayed requiere per-
sonal calificado para dar seguimiento a sus procesos académicos, actualizar 
material didáctico y volver eficientes sus procesos administrativos.

En otro tópico, un área de atención prioritaria es la capacitación con-
tinua y especializada que debe brindarse al docente, así como el asesora-
miento pedagógico en el diseño de las actividades de aprendizaje, la elabo-
ración de reactivos, etcétera, basados en los recursos tecnológicos propios 
de nuestro sistema. Es decir, la capacitación debe ser abordada tanto desde 
el punto de vista del diseño instruccional como desde el enfoque tecnológico. 
Actualmente la División del suayed de la Facultad de Economía cuenta con 
menos personal académico que en 1976, por lo que es urgente ampliar la 
estructura académica de tiempo completo. De igual forma, se carece de un 
banco de horas suficiente que permita la contratación de profesores de asig-
natura, lo que limita las opciones de grupos que se ofertan.

Si bien es cierto que se ha realizado un amplio esfuerzo por parte de 
la cuaed para ofrecer un curso de inducción a los alumnos de primer ingreso 
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que se incorporan a la modalidad a distancia, falta por cubrir a aquéllos que 
entran al sistema abierto y, adicionalmente, proporcionar a toda nuestra ma-
trícula el apoyo tutorial requerido durante su estancia en la Facultad.

Finalmente, el material didáctico debe adecuarse a los constantes 
cambios que sufre la economía mexicana, se debe avanzar a un esquema 
más ágil de revisión y mejora continua de los mismos.

En resumen, a pesar de los avances significativos realizados estamos 
lejos de alcanzar nuestros objetivos, sería iluso pensar que la incorporación 
de la tecnología, el cambio del plan de estudios y la flexibilidad que se brinda 
al alumno han sido suficientes. Falta un largo camino por recorrer, el Sistema 
Universidad Abierta y Educación a Distancia debe ser un espacio académi-
co reconocido por su modelo pedagógico, por aplicar de forma eficiente las 
herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por la 
investigación en la materia y por la constante actualización del personal in-
volucrado en este proceso.
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Cuadro 3. Comparativo del número de personal académico 1976-2014

Académicos de Tiempo Completo 1976 2014
Docencia 5 4
Apoyo pedagógico 2 1
Técnicos Académicos 2 3
Total 9 8

Fuente: Elaboración propia con base en información de expedientes suayed fe.
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Avances en la incorporación de la modalidad 
a distancia en el currículo de las licenciaturas 
de la Facultad de Arquitectura

Ronan Bolaños Linares 
Natalia Boo Fontenla

Los retos que hoy en día enfrenta México demandan una continua trans-
formación de nuestra Universidad y, específicamente, de los métodos y las 
estrategias de enseñanza y aprendizaje. La labor que aquí se describe refie-
re la actividad que corresponde a la Facultad de Arquitectura (fa) de la Uni-
versidad Nacional autónoma de México (unam), la cual tiene como finalidad 
consolidar la fortaleza académica que la ha distinguido.

La necesidad de la transformación antes referida apunta al desarrollo 
del potencial de la comunidad universitaria, de modo que pueda consolidar 
su competitividad nacional e internacional. El contexto nacional demanda 
ampliar la capacidad de matrícula, con un incremento similar al de la pobla-
ción que solicita ingresar a las licenciaturas que imparte. En este caso, la 
matrícula en el proceso de expansión ha de ir de manera convergente con 
la calidad de los programas académicos; asimismo, se requiere desdoblar 
el potencial de las diferentes áreas con las que se cuenta, sean éstas aca-
démicas o administrativas, a fin de permitir mayor agilidad en sus procesos, 
lo que a su vez incidirá en un incremento cuantitativo y en un repunte cua-
litativo. La Facultad de Arquitectura ha de potenciar entonces —a través de 
su personal— su disponibilidad, eficiencia, capacidad de actuación y más, 
considerando que cada área actualmente muestra tener un gran potencial 
a desarrollar.

De igual manera, la Facultad de Arquitectura, al ser un referente de la 
enseñanza, la investigación y la difusión nacional e iberoamericana, busca 
mantenerse al día en lo que concierne a métodos, técnicas y tecnologías 
aplicadas a la arquitectura, la arquitectura del paisaje, el diseño industrial y 
el urbanismo. Igualmente, tiene como propósito explorar e impulsar áreas de 
oportunidad, tales como la investigación relacionada con materiales, méto-
dos constructivos y soluciones sostenibles en lo general; lo mismo que un 
incremento en el registro documental del acervo y la difusión de éste; así 
como expandir su geografía operativa con alumnos en el territorio nacional y 
en el extranjero, entre otras tareas.

Es notable que dichos propósitos encuentran posibilidades en las mo-
dalidades educativas a distancia y mixta, así como en las herramientas tec-
nológicas, que permiten articular tales modalidades. La Facultad emprende 
esfuerzos para instrumentar la educación en dichas modalidades a fin de ex-
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tender su cobertura y acercar la educación superior por vía de sus carreras 
más allá de la geografía de sus instalaciones; los esfuerzos que promueve 
operan en función de las necesidades específicas de las diferentes disci-
plinas, conforme a la disponibilidad de la infraestructura y de acuerdo a las 
competencias tecnológicas de su comunidad. Tales condiciones van en in-
cremento o mejoría, y cuentan con un índice de penetración a la alza dentro 
de la comunidad académica y administrativa.

Si bien es generalizada la percepción de que la modalidad a distancia 
no está próxima a implementarse debido a los métodos, estrategias y accio-
nes que en nuestras disciplinas se requieren, la modalidad mixta ha tenido 
éxito, sobre todo como complemento en los procesos educativos de un buen 
número de eventos académicos. Es posible que tal ventaja esté articulada 
conforme a la practicidad e inmediatez de los beneficios que otorga, además 
de la posibilidad de regresar a la modalidad presencial bajo cualquier even-
tualidad.

Tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación

Actualmente, la unam procura importantes esfuerzos a fin de incorporar las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic) en la enseñanza co-
mo parte del contexto natural que las modalidades mixta y a distancia requie-
ren. Es necesario que estas herramientas sean confiables y de uso corriente 
para cualquier académico, de modo que éste sea eficiente y natural para 
quienes deciden optar por ellas: tal confianza se basa fundamentalmente en 
tres condiciones:

1.  Las ventajas que ofrecen por encima del método que hasta enton-
ces se ha utilizado.

2.  La disponibilidad y continuidad en el servicio que ofrecen.
3.  La facilidad con la que éstas pueden comenzar a utilizarse produc-

tivamente, es decir, la facilidad con que puede abatirse la curva de 
aprendizaje de su uso.

Más allá de las condiciones de fiabilidad requeridas para su uso, es 
necesario contar por lo menos con dos condiciones entre los académicos:

1. Que sean conocidas.
2. Que sean accesibles a la comunidad.

Si bien es cierto que existe un rechazo categórico generalizado dentro 
de la comunidad de la fa a la posibilidad de incorporar una de sus licencia-
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turas a la modalidad a distancia en un corto plazo, bajo la perspectiva de 
no contar con las herramientas, las aptitudes ni la eficiencia en los proce-
sos de gestión escolar requeridos, la aspiración a que esto suceda siem-
pre regresa con la misma gente que lo rechaza, en forma de un “quizás 
algún día”.

Por otro lado, también es cierto que en la fa hay un escaso conoci-
miento sobre la oferta académica en las modalidades abierta y a distancia 
que ofrece la Universidad actualmente, y aún menor es la vinculación con la 
población que ha optado por este tipo de oferta, la cual se ha incrementado 
con mayor velocidad que en las carreras presenciales. Es posible que se 
necesite motivar a la comunidad a acercarse a diferentes eventos académi-
cos que den a conocer la modalidad y, así, las dinámicas que articula, a tal 
punto que termine incorporada como una segunda naturaleza en la actividad 
académica cotidiana.

La distancia que esta modalidad educativa propone en realidad opera 
al contrario, ya que ésta se relaciona más con la reducción o, incluso, con la 
desaparición de toda distancia, que no con la interposición de la misma. La 
diferencia consiste, sobre todo, en que la modalidad recorta la distancia al 
acercar actividades y contenidos en los eventos académicos que propone. 
Este escenario sin distancias, más allá de sus ventajas, provoca la desapari-
ción de la relación topológica que articula la vinculación espacial de carácter 
social entre asistentes, de modo que los alumnos, al no estar en la misma 
aula, prescinden en buena medida de los canales corporales y gestuales, así 
como de otros mecanismos de encuentro social que suelen acompañar a los 
procesos educativos. Dejar de estar con otros alumnos reduce la mirada a 
enfocarse en la estrategia educativa de la cual se trate, en favor o detrimento 
del proceso educativo, lo que depende de los niveles de atención requeridos 
y de las ventajas de los complementos eliminados en una actividad educa-
tiva específica. Por su parte, la actividad a distancia no tiene por objetivo 
desarticular la actividad que se da en la modalidad presencial.

La comunidad a distancia, que en la unam se ha vuelto cada vez 
más numerosa, se ha vuelto también menos visible y menos influyente con 
la comunidad presencial, ya que no se acompaña mientras aprende, no de 
forma física, pero sí se ha enfocado con mayor eficiencia en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

La penetración de la modalidad a distancia, entendida como la acep-
tación, la capacidad de implementación y la posibilidad de ser cursada como 
un proceso educativo completo, depende en buena medida de las compe-
tencias vinculadas a la misma. Por ende, una de las primeras tareas que se 
propuso la Facultad fue comenzar a hacer del conocimiento de la comunidad 
la existencia y la pertinencia de tales herramientas.

La creación de la Coordinación de Educación a Distancia de la Facul-
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tad de Arquitectura fue aprobada en 2011, la cual a partir de 2013 integra 
la leyenda: “y Nuevos Medios”, a su nombre en la designación de funciones 
(Coordinación de Educación a Distancia y Nuevos Medios (cedynm)). Esto 
con la finalidad no sólo de promover, coordinar y desarrollar eventos en las 
modalidades mixta y a distancia, sino con el propósito de acercar a la comu-
nidad herramientas, estrategias y conocimientos que permitan el desarrollo 
de un contexto propicio para acelerar la penetración de la modalidad a dis-
tancia y así articular la potencia de la Facultad, para que con tales modali-
dades se puedan entablar con mayor facilidad los numerosos compromisos 
educativos que la Universidad se ha planteado para el país.

Al llevar a cabo un diagnóstico sobre las competencias docentes de 
uso de las tic en la enseñanza, en la comunidad de la fa, se encontró una 
imperante carencia entre la mayoría de los profesores, aunque también se 
manifestó capacidad y entusiasmo de unos cuantos adelantados en la mate-
ria, lo que fue considerado o incorporado inmediatamente en el desarrollo de 
los primeros eventos académicos. El primer aprendizaje se halla al entender 
que la afinidad tecnológica, pese a tener una relación diferenciada y diluida 
conforme se tiene más edad, en el fondo se vincula más con una cuestión 
actitudinal; como ejemplo tenemos a uno de los precursores de la modalidad, 
un profesor emérito que con más de 60 años de antigüedad es sumamente 
afín a la tecnología.

Más allá de los eventos académicos, de los entusiastas aislados o de 
la actividad esporádica en la materia, la encomienda de enlazar y dar una 
continuidad efectiva a las modalidades educativas mixta y a distancia en la 
fa, arranca con el inicio de la actividad oficial de la Coordinación y con una 
experiencia sumamente rica: el curso de Arquitectura textil en la modalidad 
mixta, el cual incorporó a expertos en la materia de tres ciudades de dos 
países: la Ciudad de México, Madrid y Barcelona. En este caso, se elaboró 
un dossier para el curso, el cual contenía el material esencial para explicar 
los parámetros y lineamientos que permiten el desarrollo de elementos de 
arquitectura textil, expuestos en lonarias y cubiertas vinílicas o cubiertas de 
materiales especiales que permiten cubrir importantes claros con elemen-
tos ligeros. El desarrollo del curso contemplaba una semana de actividades 
intensivas en la Ciudad de México y una serie de actividades tutoradas a 
distancia, a través de foros especializados en los que cada experto respon-
día a las diferentes dudas específicas sobre el diseño de una cubierta en 
particular. El material didáctico estuvo a disposición de los alumnos en to-
do momento; los alumnos que se habían acercado de diferentes puntos del 
país, de Centroamérica y El Caribe, cubrieron un curso muy interesante y 
que en escasas ocasiones puede impartirse, dada la especificidad del tema 
y la dispersión geográfica de los interesados.

Asimismo, arrancó la segunda edición del diplomado Arquitectura Bio-
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climática y Sustentable (abs), el cual tuvo difusión, por primera vez, a través 
del primer servidor oficial operado por la cedynm y el personal técnico de 
cómputo. En esta ocasión, el curso fue más amplio que el experimento de-
sarrollado anteriormente, ya que a diferencia de la primera edición, el abs 
más allá de ofrecer contenidos de interés se postulaba como un diplomado 
dirigido a un público que de alguna suerte estaba obligado a estar en una va-
riedad de ubicaciones geográficas, de modo que comprometía su desarrollo 
casi de forma ineludible en la modalidad a distancia.

Estas primeras actividades se desarrollaron desde la División de 
Educación Continua, la cual en aquellos primeros momentos acogió a la 
cedynm, y que hoy en día ha incrementado funciones, tal como lo indica 
la frase “y Actualización Docente” añadida al nombre anterior (hoy llama- 
da División de Educación Continua y Actualización Docente (decad)).

El porcentaje de alumnos que concluyeron satisfactoriamente la se-
gunda edición de tal diplomado abs se multiplicó y afianzó su importancia. 
El interés y el ánimo comenzaron a sembrarse en una comunidad que se 
consideraba distante de las modalidades mixta y a distancia, aunque fueran 
dos grupos de pocos participantes.

En paralelo a estas primeras experiencias y a otras que comenzaban 
a prepararse, los primeros esfuerzos también consideraron formalizar la ac-
tualización de una generación de académicos de la Facultad de Arquitectura 
dentro del diplomado de Formación Docente en Educación a Distancia, el 
cual se imparte en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a 
Distancia (cuaed), de modo que hubiera una base de profesores capaci-
tados didáctica y metodológicamente para proponer eventos académicos y 
asignaturas de licenciatura en su modalidad a distancia. El programa Hábitat 
puma de la unam también puso a disposición de nuestra comunidad el Diplo-
mado en Tecnologías de la Información y Comunicación, en ese entonces 
con sólo un par de ediciones.

Los egresados de uno y otro programa habrían de componer la pri-
mera base que permitiría desarrollar los cursos que se iban a elaborar en 
las modalidades mixta y a distancia. No obstante, se detectó una carencia 
en este grupo de profesores, sobre todo en el desarrollo de competencias 
técnicas para poder instrumentar estos cursos;1 bajo esta perspectiva, la 
Coordinación, a través de su único miembro, llevó a cabo un primer curso a 
principios de 2012 que buscaba solventar las carencias en este ámbito, al 
tiempo que se integraba como un curso formalizado ante la Dirección Gene-
ral de Asuntos del Personal Académico (dgapa), el cual era diferente a los 

1  Esta cuestión se expone en el Documento Preliminar de Modificación del Plan y Progra-
mas de Estudio de la Licenciatura en Arquitectura (2008), México, fa-unam, p. 16.
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esfuerzos anteriores y que buscaba un reconocimiento pleno de estas capa-
cidades ante la comunidad universitaria gracias a la dgapa. Éste fue el inicio 
de los cursos de Desarrollo de cursos en las modalidades mixta y a distancia 
con la plataforma Moodle dirigidos a los profesores, difundidos a través del 
Programa de Actualización y Superación Docente.

Así, con este pequeño grupo de profesores, comenzó la apertura de 
aulas virtuales para los programas de licenciatura en Arquitectura y Arquitec-
tura de Paisaje, con un número inicial de 15 aulas virtuales que buscarían 
desarrollar las estrategias educativas más importantes, ágiles y eficientes 
dentro de un aula virtual, como antesala al esfuerzo de un programa a dis-
tancia.

Junto con los eventos académicos de educación continua, a lo largo 
de un año y medio se desarrollaron las condiciones generales, la estructura 
y el formato general de los diferentes elementos didácticos de un segundo 
diplomado, llamado Introducción a la Planeación Integral Urbano Portuaria 
Sustentable (ipiups), el cual tiene como propósito sensibilizar a los gestores, 
planificadores y ambientalistas vinculados o, bien, que son parte del Sistema 
Nacional de Puertos (snp). El diplomado versa sobre normativa aplicable, di-
seño sustentable y otras cuestiones de carácter urbano, social y económico, 
su primera edición resultó un éxito, puesto que casi todos los participantes 
aprobaron y provenían de puertos muy diferentes en la mayoría de los casos.

Bajo la misma perspectiva, el diplomado que se había realizado en 
conjunto con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (asa), en modalidad pre-
sencial, se identificó con el mismo espíritu multigeográfico que planteaba 
el diplomado ipiups (que nació en la modalidad a distancia), de modo que 
fue natural que se hicieran los esfuerzos necesarios para adaptarlo poco a 
poco a la modalidad a distancia, con la salvedad de que en este diplomado 
intervenían 10 veces más ponentes que en los diplomados ya mencionados. 
El nuevo diplomado inició con un incipiente número de elementos de material 
didáctico, los cuales se fueron incorporando en línea en cada edición anual, 
a fin de incrementar el porcentaje de estrategias educativas a distancia. Si 
bien el entusiasmo ha predominado en la actuación del desarrollo de este 
diplomado, el constante recambio del personal del Centro Internacional de 
Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ciiasa) ha complicado la 
continuidad en su desarrollo.

Con estas primeras experiencias fue palpable la complejidad del 
desarrollo de este tipo de eventos, mismos que dependen de la disposi-
ción y de la capacidad para ser operados y tutorados por los académicos 
vinculados; de suerte que en algunos casos se han tenido que acompañar 
con personal que refuerza el proceso de aprendizaje y el seguimiento del 
trabajo dentro de los mismos. Igualmente, fue posible apreciar que después 
de llevar a cabo los eventos por primera vez, en la mayoría de los casos, la 
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segunda y tercera edición se ven favorecidas con el empeño puesto en 
la anterior y requieren menos de una tercera parte del esfuerzo original.

Gracias a la promoción que ha hecho la unam para impulsar estas 
modalidades educativas, el Programa de Maestría y Doctorado en Urbanis-
mo se acercó a la Coordinación con la finalidad de desarrollar el propedéu-
tico para ingresar a su programa, cuya formación en educación a distancia 
se desconocía. Entonces, se abrió el espacio al desarrollo del propedéutico 
para la Maestría en Urbanismo y se ofreció la misma atención ofrecida en el 
cuidadoso seguimiento del diplomado ipiups. Pasado un tiempo, la coordina-
dora del propedéutico informó que ya se habían elaborado los cinco módulos 
del propedéutico y estaba listo para arrancar. Tal suceso, al tiempo que cau-
saba una alegre sorpresa por su naturaleza autogestiva, asomaba una falta 
de operatividad fluida y la necesidad de una revisión exhaustiva y de pilotaje 
de cada una de las estrategias que ahí se planteaban.

Este nuevo evento, el primero de uno de los programas de pos-
grado de la fa, tenía el beneficio de la libertad económica suficiente para 
operar con un coordinador académico dedicado de lleno a la revisión y a 
la solución de problemas en tiempo real mientras se desarrollaba el cur-
so. de modo que esta pequeña libertad económica permitió incorporar a 
otro especialista en la cedynm, quien permitiría articular el curso sin que 
se descuidaran los otros eventos con los que la Coordinación ya estaba 
comprometida.

El resultado de este propedéutico fue sumamente favorable, se dio 
atención a 102 participantes, el cupo más numeroso para un solo evento 
académico en la modalidad a distancia en la fa. El desarrollo de las acti-
vidades y de las evaluaciones fueron elaborados muy cuidadosamente, y 
todas las pequeñas complicaciones que se presentaron por la falta de pilota-
je fueron solventadas por la coordinadora académica que la cedynm había 
asignado, quien más adelante se convirtió en la Coordinadora de Educación 
a Distancia y Nuevos Medios. El aprendizaje que dejó este curso toca varias 
cuestiones:

•  Se puede trabajar con grupos grandes aunque es necesario tener 
personal suficiente para atenderlos.

•  El escaso conocimiento para montar cursos de este tipo y la inter-
pretación personal de cada académico sobre cómo ha de hacerse 
un módulo a distancia permitió abundar en la riqueza de perspec-
tivas y fue notoria la diversidad, misma que abonó en beneficio del 
objetivo gracias al trabajo de revisión cuidadoso y urgente.

•  La gestión permisiva y el tratamiento de casos especiales llevó a 
desarrollar más y mejores competencias técnicas sobre el uso de 
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la plataforma, ya que hubo alumnos que se incorporaron tarde, en 
ocasiones por causas externas a ellos, quedando fuera de la pro-
gramación del resto del grupo, y había que incorporarlos a través de 
la implementación de una serie de estrategias operativas.

Los participantes foráneos estaban especialmente agradecidos por 
los beneficios que obtenían de este curso impartido como diplomado en la 
modalidad a distancia, ya que residir en la Ciudad de México durante su 
desarrollo regular sin saber si iban a obtener un lugar en el posgrado, les 
mermaba recursos con la incertidumbre de si iban a continuar, ya que la 
aprobación de este curso era el requisito de entrada. Al hacerlo a distancia, 
disponían de condiciones más propicias que no interferían con el desarrollo 
del mismo y en caso de quedar fuera del posgrado habrían tenido un ahorro 
significativo.

Con esta experiencia también observamos que el trabajo de un buen 
número de profesores de Urbanismo, que poco o mucho sabían de la moda-
lidad y que lograron desarrollar con éxito el propedéutico, fue desestimado 
por causas ajenas al interés del proceso educativo o su mejoramiento. Este 
propedéutico no volvió a impartirse en la modalidad a distancia debido a la 
inconformidad que provocó la composición de los docentes que participaron 
en su impartición. Tal infortunio parecía haber provocado que los programas 
de maestría y doctorado de la Facultad de Arquitectura se replegaran al res-
pecto, sobre todo con el distanciamiento geográfico que se dio al mudarse a 
la nueva sede del posgrado al sur del campus. No hubo noticias del posgra-
do en la Coordinación hasta un nuevo esfuerzo de la Universidad que atrajo 
el interés de conducir los programas de doctorado a promoverse en la mo-
dalidad a distancia, los que en el caso de la Facultad son dos: el Programa 
de Doctorado en Arquitectura y el Programa de Doctorado en Urbanismo. 
Durante este periodo, los esfuerzos del personal único de la coordinación 
fueron volcados de nueva cuenta a los programas de Licenciatura y Educa-
ción Continua.

En 2014, después de haber sido aprobado el Programa Único de Es-
pecializaciones en Arquitectura (puea), la Especialización en Gerencia de 
Proyectos propició la impartición del propedéutico de su programa en línea; 
un nuevo esfuerzo alentador proveniente del posgrado, aunque ajeno a los 
programas de maestría y doctorado.

Por otro lado, la incorporación al Seminario de Administradores y De-
sarrolladores de Moodle de la unam otorgó una serie de herramientas sobre 
qué y cómo podría gestionarse la plataforma en el servidor. La incorporación 
oficial en 2013 como miembro del suayed le abrió las puertas a la cedynm 
para conocer sobre los esfuerzos y las experiencias de las Divisiones, Coor-
dinaciones y Secretarías que se encontraban destinadas a esta modalidad 
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en otras instancias de la unam.
Es necesario señalar que ha sido sumamente enriquecedora la parti-

cipación en el suayed, sobre todo en calidad de observador, ya que muchos 
de los planteamientos que aquí se señalan los observamos como vectores 
que nos plantean el camino para alcanzar objetivos comunes dentro de la 
Universidad. Los procesos a distancia que aquí se presentan en cuanto a 
gestión administrativa, propuestas de servicio social, configuración ideal 
de la instancia académica dedicada, administración escolar, procesos de 
credencialización, modelos educativos oficiales de la unam, intercambio 
de experiencias y reconocimiento de problemas y soluciones de unos y 
otros, enriquecen el entendimiento general sobre una visión educativa en 
desarrollo, misma que continúa en crecimiento en la fa.

Poco antes del cambio de gestión, del entonces Jefe de la División 
de Educación Continua a Director, se pactaron una serie de pautas que per-
mitirían a los eventos académicos de esa instancia adquirir la calidad de 
evento académico ya fuera de la modalidad mixta o a distancia de forma 
oficial, sobre todo aquellos eventos académicos en los que era difícil dis-
tinguir el tipo de modalidad al que se adscribían. Se convino que los cursos 
que se postularan en la modalidad mixta tendrían cuando menos una cuarta 
parte de sus estrategias educativas a distancia y de modo preferente una 
tercera parte. Por el contrario, aquellos en la modalidad a distancia tendrían 
que contar con 100% de las actividades en esta forma. Todo ello aunado 
al interés de incrementar las capacidades técnicas y la teoría que acom-
paña a estas capacidades técnicas en el desarrollo de nuestras disciplinas 
hoy en día.

En ese momento nació el primer Ciclo de Arquitectura Experimental, 
hoy Programa de Arquitectura Diseño y Tecnología Experimental (adte), 
como iniciativa del titular de la Coordinación y con el apoyo de expertos 
en los temas que se han abordado. Es importante la mención especial de 
este programa por dos cuestiones: primero, porque todos los cursos que 
se han impartido han sido convocados a impartirse originalmente en mo-
dalidad mixta o a distancia; y, la segunda, porque esto ha contribuido con 
el desarrollo de competencias tecnológicas de la comunidad de la Facul-
tad, al tiempo que ha permitido establecer nuevas actividades y formatos 
en línea.

Del desarrollo de estos cursos aprendimos que el profesor no necesa-
riamente por ser un gran profesor y/o un gran tecnólogo, gusta de participar 
en las modalidades mixta o a distancia, o de desarrollar su curso en la plata-
forma referida. Hay quienes consideran inadecuada dicha plataforma para el 
desarrollo de este tipo de eventos. En favor de la libertad de cátedra, se ha 
mantenido el énfasis en la apertura a probar y desarrollar eventos académi-
cos que incorporen otros medios de comunicación a distancia.
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Con el único curso del programa que ha sido 100% a distancia apren-
dimos que es rara la persona que se interesa en igual medida por la teoría 
que por la tecnología de vanguardia, es más, el interés se decanta, en su 
mayoría, hacia uno solo de los ámbitos. También aprendimos que lo experi-
mental sin un propósito claramente definido y sin una aplicación práctica ni 
un encauce económico, no atrae a la comunidad a este tipo de eventos. De 
modo que la tecnología con aplicaciones ágiles y con potencial económico 
es un tema más atractivo. Asimismo, entre más técnico es lo que se enseña, 
la educación a distancia prefiere la forma sincrónica; y pasa lo opuesto con lo 
teórico, entre más profundidad requiere es preferible la enseñanza en forma 
asincrónica, en virtud de la precisión de la exposición de su análisis. De igual 
manera, mientras mayor es la edad del público se busca mayor profundidad 
en el análisis o la exposición de contenidos, una comunicación más formal y 
mayor facilidad en cuanto al desarrollo de la actividad. Para el público más 
joven, la agilidad, los mensajes cortos y los retos son más cercanos a su 
forma general de operar. No obstante, reconocemos que estas condiciones 
pueden variar en otros eventos académicos.

Con la entrada del nuevo director en 2013, la Coordinación recibió 
nuevo apoyo y se amplió con un nuevo responsable de aulas virtuales y un 
responsable de nuevos medios con carácter temporal, lo que provocó que la 
coordinación asumiera nuevas funciones. De modo que comenzó el desarro-
llo de un nuevo portal con varios objetivos:

•  Actualizar regularmente la información de la Facultad de Arquitec-
tura.

•  Evitar los apagones constantes que tenían las páginas, sobre todo 
los fines de semana.

•  Involucrar a todas las áreas en el desarrollo de un trabajo colabora-
tivo que permitiera mantener los contenidos al día.

•  Involucrar a más gente con el material en línea disponible y los co-
nocimientos que éste demanda.

•  Adquirir confianza en los sistemas digitales y generar nuevas com-
petencias afines.

•  Reunir en un solo portal las más de 12 páginas que había de las 
diferentes áreas de la Facultad.

•  Vincular los servicios y la información del nuevo portal con las aulas 
virtuales.

•  Dar mayor presencia a la modalidad en línea o a distancia a través 
de la coordinación.

•  Hacer de éste un portal útil, práctico, fresco, innovador y atractivo a 
la exigencia incipiente del diseño de contenidos que tiene nuestra 
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comunidad.

En tanto se creaba la Coordinación de Comunicación Social, la ced-
ynm asumió el desarrollo de los proyectos de redes sociales y vinculó direc-
tamente la actividad en éstas con el servidor de las aulas virtuales, de modo 
que se acentuara su reconocimiento. Para ese momento, la coordinación 
daba seguimiento a todos los eventos académicos en línea, a la información 
que compartía tanto como a la que generaba la Facultad y su formato en 
línea, a la promoción de un proyecto de redes sociales integral y su puesta 
en marcha, al material didáctico que se generaba y se ponía a disposición en 
línea, a los eventos vinculados a la modalidad dentro y fuera de la Facultad 
y de la Universidad, y al programa adte, entre otras cosas. Elaboró también 
una serie de propuestas para el plan de desarrollo y presentaba un gran nú-
mero de proyectos vinculados casi con todas las demás áreas, actividad que 
llevaba a cabo con un reducido número de personal.

Con algunos objetivos cumplidos en nuevos medios y con los nuevos 
recursos a disposición ya echados a andar, se redujo el personal de tres a 
dos personas y se regresó el grueso de la actividad a un enfoque sobre la 
modalidad mixta y a distancia. Con la nueva administración y ahora repor-
tando directamente a la Secretaría Académica, se propició el desarrollo de 
nuevos objetivos y se comprometieron nuevas metas.

Con el inicio del nuevo proceso del Plan de Desarrollo de la fa y la 
nueva revisión del Plan de Estudios de la Licenciatura en Arquitectura, se les 
acercaron propuestas, material, comentarios y observaciones con la idea de 
que en un primer momento se permitiera la incorporación de asignaturas en 
la modalidad a distancia. Estas acciones tenían en mente el objetivo a futuro 
de ofrecer el programa de licenciatura en dicha modalidad, cuestión que co-
tidianamente es solicitada a través del portal de Internet.

Al respecto de la revisión del Plan de Estudios, misma que se retomó 
en 2013, existen antecedentes vinculados al desarrollo de las competencias 
tecnológicas que permitirán potenciar la eficiencia de los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje, así como de la práctica misma. Estos antecedentes se 
unen con la actividad que la cedynm promueve y fueron observados antes 
de la creación de la Coordinación.

En el Documento Preliminar Proyecto de Modificación del Plan y Pro-
gramas de Estudio de la Licenciatura en Arquitectura (dppmppela) de 2012, 
se observa la necesidad del uso de las tic como un elemento indispensa-
ble para la práctica del arquitecto, quien se inserta en la globalización y en 
sus exigencias y retos tecnológicos. El documento considera los constantes 
avances tecnológicos y las innovaciones científicas de nuestros días y señala 
que es necesaria una profundización progresiva en el uso de las herramien-
tas y los programas de cómputo, así como una visión más amplia del área 
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tecnológica y administrativa, a fin de competir internacionalmente. De igual 
forma, promueve la inclusión de la tecnología digital en la enseñanza de la 
arquitectura, la cual es enlistada conforme a diversas formas de aplicación, 
tales como diseño por computadora, representación multimedia, modelos 
virtuales, fotomontaje digital, animación en 4D y otros. Subraya igualmente 
que los métodos, modelos y contenidos de la enseñanza, así como la forma-
ción de profesionales de la arquitectura se actualizan con base en el avance 
de las ciencias y la complejidad creciente de la tecnología; indica que el 
egresado de la Facultad de Arquitectura conoce y aplica los elementos cien-
tíficos, técnicos y humanísticos que requiere la práctica arquitectónica en la 
actualidad y para el futuro inmediato: prevé que el estudiante conozca y uti-
lice los medios digitales como herramientas de apoyo a la expresión gráfica 
a partir del quinto semestre, plazo discutible pero enfático al respecto de su 
implicación tecnológica. También menciona la posibilidad de ofrecer modali-
dad en línea para atender la creciente demanda de la matrícula universitaria, 
así como ser más equitativos con quienes hacen largos desplazamientos.

Justamente, desde diferentes orígenes se llega a una especie de con-
vergencia coyuntural que apunta al desarrollo de la formación del arquitecto 
en un entorno que aprovecha la tecnología en beneficio de su formación y 
su práctica. Y cabe señalar aquí, con mayor énfasis, que la tecnología que 
ha de emplear el alumnado está plenamente asumida por la comunidad es-
tudiantil universitaria; por tanto, la demanda de competencias tecnológicas 
que requieren estas modalidades no debería precisar abatir una curva de 
aprendizaje importante para comenzar su uso.

Paralelamente, también cabe señalar que más allá de lo previsto en 
el uso de herramientas tecnológicas para la formación en línea, la industria 
del software especializado en nuestras disciplinas ha vinculado cada vez 
con más fuerza el uso de las herramientas con su comunicación o acceso 
en línea, con lo que habilita una modalidad de trabajo ubicua que permite 
participar en proyectos con especialistas en diferentes puntos geográficos y 
que está basada en la llamada “nube”. Por ejemplo, Autodesk ha provisto un 
servicio de suscripción en línea con el uso de sus programas a través de lo 
que denomina A360, el cual se describe a sí mismo como “una plataforma 
basada en la nube para acceder a una gama de servicios de nube, desde la 
edición básica hasta la renderizado (sic) de gran alcance. Cargue un archivo 
de proyecto a A360 y acceda a los datos en cualquier momento y lugar”. Adi-
cionalmente, al crear una cuenta gratuita de A360 se obtienen 5GB en disco 
y servicios básicos de nube, como ver, editar y compartir archivos con otros. 
También McNeel, otra empresa del ramo, ha comenzado a ofrecer cursos en 
línea sobre sus programas. Diversas compañías y servicios han empezado a 
ofrecer algo más allá de estos servicios, como mecanismos para desarrollar, 
compartir y colaborar en línea, recursos que se han vuelto atractivos para el 
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desarrollo de la educación a distancia en lo que corresponde a herramientas 
de diseño, y que posiblemente en un tiempo no muy lejano operen ineludi-
blemente de este modo. Es decir, si no optamos por emplear herramientas 
de este tipo, que facilitan el diseño y van de la mano con las pautas de la in-
dustria, éstas evolucionaran a un paso cada vez más acelerado y la distancia 
entre ellas y la metodología de diseño desde la academia encontrarán una 
distancia realmente indeseable.

Propósitos académicos en la Facultad de Arquitectura

Tanto el proyecto de revisión del Plan de Estudios como la actividad de la 
Coordinación coinciden y dan pie al compromiso asumido en el Plan de Tra-
bajo 2013-2017 de la Facultad de Arquitectura. De modo que se ha conveni-
do en que es necesario un plan de estudios de Licenciatura en Arquitectura 
que incorpore las nuevas tic al mapa curricular, así como a los métodos 
de enseñanza; también se plantea necesario impulsar la renovación y la 
superación de la planta académica, incorporando las tic y los avances 
tecnológicos y metodológicos específicos aplicados a la práctica profesio-
nal y a la enseñanza en el contexto universitario actual, a nivel nacional 
e internacional.

Es notable considerar que todas las actuaciones aquí señaladas tie-
nen como objetivo final la impartición de programas de grado y posgrado 
en línea, sobre todo si se considera que actualmente 202 de las 1133 licen-
ciaturas que ofrece la unam (2015) se imparten dentro del Sistema Univer-
sidad Abierta y Educación a Distancia (suayed), en modalidad a distancia; 
es decir, poco menos de la quinta parte. Más de una tercera parte de las 
entidades que ofrecen programas de licenciatura participan en el suayed, 
y por cada 5 docentes del sistema escolarizado hay al menos un docente 
del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia en la unam.4 Nos 

2  Conforme al listado de licenciaturas, en el caso de la Licenciatura en Enseñanza de Ale-
mán, Español, Francés, Inglés e Italiano como Lengua Extranjera, se consideró cada una 
por separado (en: http://suayed.unam.mx/oferta/. Consultado el 21 de agosto de 2015).

3  De acuerdo a lo que señala la página Oferta Académica de Licenciatura de la unam para 
el número de licenciaturas (en: http://oferta.unam.mx/. Última actualización: 21 de agosto 
de 2015). Diferente a las 115 carreras que señala el portal de Estadística Universita-
ria (en: http://www.estadistica.unam.mx/numeralia/. Última actualización: junio de 2015, 
Consultado el 21 de agosto de 2015).

4  Según la Agenda Estadística unam, los docentes del Sistema Escolarizado son 35 706, 
mientras que en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia hay 7 994 do-
centes.
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dirigimos a que la Facultad de Arquitectura participe formalmente en estas 
actividades porque la Carrera de Arquitectura es la sexta más solicitada de la 
unam y una de las primeras 6 con mayor población. De éstas, 4 se imparten 
a distancia dentro del suayed. La otra excepción, además de Arquitectura, 
es la Carrera de Médico Cirujano que ocupa el tercer sitio en demanda. De 
la población inscrita en Arquitectura en 2012, poco menos de la mitad estaba 
inscrita en el suayed (Tabla 1).5

Conclusiones

El trabajo que desarrolla la Coordinación de Educación a Distancia y Nuevos 
Medios (cedynm), fundada en 2011, ha emprendido desde el año 2013 algu-
nos esquemas colaborativos con las diferentes áreas y coordinaciones de la 
Facultad de Arquitectura, ya sea en relación con el portal, las redes sociales 
o las aulas virtuales, acciones con las cuales buscamos incrementar y hacer 
más eficientes las funciones conjuntas, de cara a la incorporación de las 
modalidades educativas mixta y a distancia.

Con fecha del 1 de septiembre de 2014, la Facultad de Arquitectura 
contaba con dos servidores dedicados para aulas virtuales; un servidor de 
producción y uno de pruebas, ambos con Moodle en su versión 2.6.1; y con 

5  La población total del nivel licenciatura según la Agenda Estadística 2012 es de 
187 195, de la cual 11.7% está inscrita en el suayed (22 026), mientras que la población 
registrada en la Carrera de Arquitectura equivale a 5.7% del total.

Tabla 1. Carreras de mayor demanda en la unam

Lugar Carrera Población 
escolar*

Porcentaje de la 
población total

Porcentaje 
acumulado

1 Derecho 23477 12.5 12.5
2 Psicología 11081 5.9 18.4
3 Médico Cirujano 10139 5.4 23.9
4 Administración 9578 5.1 29
5 Contaduría 9468 5.1 34
6 Arquitectura 8799 4.7 38.7
* Incluye la población del suayed

 Licenciatura impartida en el suayed

Fuente: Agenda Estadística unam 2013 (2012-2014).
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un proyecto de una nueva arquitectura de servidores que considera migrar 
a servidores virtuales operados con la Dirección General de Cómputo y de 
Tecnologías de Información y Comunicación (dgtic), en virtud de la crecien-
te demanda y de las mayores capacidades que tal dirección puede ofrecer. 
En la base de datos de los servidores de la fa había 3 571 cuentas de usua-
rios, de las cuales 2 308 habían ingresado durante el último año, mismas 
que consideramos “activas”; por tanto, es posible señalar que en esa fecha 
contábamos con una participación activa de 64% del total de cuentas de 
usuario existentes en nuestros servidores.

La matrícula de la Facultad durante el periodo 2012-2013, con sus 
cuatro licenciaturas, era de 6 649 alumnos en licenciatura,6 de modo que 
más de un tercio del total de la población tenía cuentas activas en los servi-
dores de las aulas virtuales. Podríamos decir que por cada tres alumnos de 
licenciatura se contaba con una cuenta en aulas virtuales. Cabe mencionar 
que la Licenciatura en Arquitectura tiene en la fa a 69% de su población 
(6 180 alumnos).

De forma que se abrieron 237 aulas para diversos eventos académi-
cos, pero sólo ha habido tres diplomados 100% a distancia (el Diplomado 
Arquitectura Bioclimática Sustentable, el Diplomado Introducción a la Pla-
neación Integral Urbano Portuaria Sustentable y el Diplomado Fundamentos 
y Herramientas para la Planeación y Diseño Urbano), así como uno en la 
modalidad mixta (Diplomado Planeación Interdisciplinaria de Aeropuertos). 
Éstos son los únicos eventos académicos que han contado con más de 
un aula virtual por evento, a pesar de que se han emprendido cerca 
de 200 eventos académicos diferentes en modalidad mixta o a distancia 
en la Facultad.

A lo largo de tres semestres, con varios profesores se han desarro-
llado diversos cursos extraordinarios cortos o remediales que han fungido 
como pruebas piloto para, potencialmente, ser parte de la oferta oficial. Pri-
mero se llevo a cabo un remedial, después cuatro y, en el semestre 2014-2, 
se impartieron siete cursos remediales en línea con un total de 92 alumnos 
inscritos en el último semestre; lo que demuestra la posibilidad de imple-
mentar en línea asignaturas de la Licenciatura en Arquitectura, al tiempo 
que se reconoce por parte de los alumnos la existencia y la pertinencia de la 
modalidad a distancia.

Asimismo, se han impartido tres cursos de creación de cursos con 
Moodle, usando las versiones 2.2, 2.4 y 2.6, a profesores de la Facultad y a 
otros académicos de la unam, ello como parte de la oferta del Programa de 

6  Tomado de la Agenda Estadística de la unam 2013 (en: http://www.planeacion.unam.mx/
Agenda/2013/pdf/Agenda2013.pdf. Consultado el 21 de agosto de 2015).
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Actualización y Superación Docente que ofrece la dgapa; se han ofrecido 
sesiones introductorias a los participantes de cursos y diplomados en las 
modalidades mixta y a distancia, y operamos un curso introductorio a 
las aulas virtuales que todo participante de educación continua en la mo-
dalidad mixta o a distancia puede tomar a fin de familiarizarse con ella y 
con la interfaz de usuario particular de los servidores de la fa, curso que se 
revisa y actualiza cada semestre. Igualmente, se han dado asesorías indivi-
duales al personal que acude a la Coordinación; personal de esta coordina-
ción ha participado en el Seminario de Administradores y Desarrolladores de 
Moodle de la unam como asistentes y como ponentes en dos ocasiones, y 
como ponentes en diversos cursos sobre las tic, en Universum.

De la misma forma, se puso en marcha un sistema avanzado de vi-
deoconferencias y grabación de presentaciones en línea, en el cual hemos 
participado a lo largo del primer año con 62 diferentes sesiones en línea, 
exámenes de posgrado, reuniones académicas, coloquios, simposios, con-
ferencias desde el extranjero, etcétera.

Por otro lado, se ha rediseñado el portal de la Facultad de Arqui-
tectura con la finalidad de entablar un nuevo diálogo digital con la comu-
nidad, con lo cual se amplió la presencia de las diferentes áreas y coordi-
naciones que no aparecían en el mismo con anterioridad y lo requerían, o 
bien integrando diferentes áreas que no participaban en el portal oficial. 
También se ampliaron los redireccionamientos a seis diferentes direcciones 
o url a fin de facilitar la ubicación del portal. Se incrementaron la información 
y los recursos disponibles en línea a 470 páginas con 4 administradores y 
79 editores activos más allá del esquema que solía operar con la figura de 
editor único. Se ha expandido la presencia del portal superando 1 millón de 
visitas en 10 meses, con un día pico (el 29 de julio de 2014) que registró 16 
712 visitas.

Se han puesto a disposición del público, vía Internet, 82 formularios 
de contacto para relacionarse con las diferentes áreas de la facultad; 75 
siguen vigentes y han recibido 2 348 entradas. Se mantiene un blog de no-
ticias con cientos de publicaciones hechas por la Coordinación y en el cual 
se han recibido y respondido más de 80 comentarios, así como numerosos 
comentarios en redes sociales.

La participación de la Facultad dentro del dominio unam.mx pasó de 
no estar enlistada, en noviembre de 2013, a estar entre los 105 subdominios 
con mayor participación, ubicada entre los primeros 25, incluso por encima 
del subdominio suayed.unam.mx, con una presencia contundente en cuanto 
a las visitas y la confianza que ahora genera la actividad de la Facultad en 
un demandante público en línea.

Constantemente se operan tanto en el portal como en los servidores 
de aulas virtuales revisiones, actualizaciones y renovaciones de los recursos 
disponibles.
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Además, adoptamos cuentas de redes sociales preestablecidas pa-
ra el uso oficial en la Facultad, cuestión que no había podido seguirse con 
anterioridad, y la utilización de éstas ha multiplicado la participación de la 
comunidad desde el arranque del portal de la Facultad el 4 de noviembre de 
2013 y hasta septiembre de 2014: el aumento ha ido entre 200% y 1000%, 
dependiendo de la red social de la que se trate. En ellas se ha impulsado 
el desarrollo de campañas que difunden los materiales en línea, que dan a 
conocer los recursos con los que cuenta la Facultad e incluso alguna red 
ofrece aprendizajes libres.

De esta suerte, se hacen revisiones y asesorías sobre conectividad 
en la Facultad con estudios especiales, se da apoyo a proyectos de inves-
tigación con productos en línea, nacionales e internacionales, y se genera 
material digital de interés conforme a nuestras disciplinas. Desde la Coordi-
nación de Educación a Distancia y Nuevos Medios de la Facultad de Arqui-
tectura se aporta el mejor esfuerzo para lograr las condiciones deseables 
en razón de implementar las modalidades de educación a distancia y mix- 
ta en nuestras disciplinas. En ese camino los factores más difíciles de 
superar han sido el desconocimiento y el desinterés por dichas modalidades, 
y la desconfianza sobre sus posibilidades. Confiamos en que la futura in-
fraestructura dedicada a esta labor, así como el incipiente interés que se ha 
despertado sobre las nuevas estrategias educativas impulsen las modalida-
des mixta y a distancia en nuestra Facultad. Queda claro que, por lo pronto, 
el contexto se ha vuelto más propicio.
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Modelo de evaluación de cursos y diplomados 
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Identificación de la práctica

El Modelo de Evaluación para Cursos y Diplomados Presenciales y en Lí-
nea es un instrumento utilizado por la División de Educación Continua y a 
Distancia de la Facultad de Ingeniería (decdfi) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam) para evaluar el nivel de calidad de su oferta 
académica.

En su origen, el Modelo de Evaluación tuvo como objetivos fundamen-
tales establecer estándares para los cursos y diplomados que se ofrecían 
en la División, así como evaluar —bajo esos mismos estándares— diferen-
tes aspectos en los que estuvieran involucrados los programas académicos. 
Para construir dicho modelo se partió de un análisis minucioso de todas las 
actividades involucradas en el proceso de desarrollo de los cursos y diploma-
dos, tanto de la modalidad presencial como de la modalidad en línea; luego 
del sondeo se pasó a un proceso de producción de tres etapas: planeación, 
diseño e impartición.

En la primera etapa, la de planeación, se determinaron los alcances 
de los cursos y diplomados, lo que permitió conocer los límites y las posibili-
dades de expansión del proyecto; también se revisaron y programaron recur-
sos y actividades tendientes a desarrollar exitosamente dichos programas 
académicos. Por su parte, en la etapa de diseño se desarrollaron los conte-
nidos académicos; asimismo, ésta constituye el eje con que se construyen 
los ambientes de aprendizaje en cualquiera de las dos modalidades. Para 
ello, se recurrió a especialistas en la materia, quienes generan la información 
que cubre los campos de conocimiento incluidos el curso o el diplomado en 
cuestión. Por último, la impartición se refiere a la ejecución del curso o diplo-
mado, considerando todos aquellos elementos que inciden en la calidad: la 
difusión, los recursos humanos, la disponibilidad de espacio y de tiempo, la 
evaluación de la respuesta y el sondeo del impacto.

Ahora bien, es pertinente señalar que el eje de trabajo sobre el que se 
aborda este Modelo de Evaluación es el referente al currículo, debido a que 
los contenidos constituyen la parte medular que los participantes buscan en 
un curso o diplomado y son, a fin de cuentas, la riqueza que nuestra Univer-
sidad le genera a la sociedad: los contenidos son el producto fundamental de 
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cualquier entidad académica y, por supuesto, de nuestro quehacer cotidiano.
Por cada una de las tres etapas descritas, la decdfi estableció ciertos 

estándares académicos a través de los cuales se determinaron los criterios 
específicos para validar los aspectos más representativos del proceso de de-
sarrollo de cursos y diplomados; del mismo modo, también se determinó que 
las modalidades presencial y a distancia compartirían algunos estándares 
académicos y que se desarrollarían otros exclusivos para las características 
de cada una. De esta forma, se fijaron los instrumentos de evaluación para 
cada punto del proceso de producción de los cursos y diplomados de la 
decdfi.

De este modo, para la modalidad presencial se establecieron siete 
instrumentos de evaluación:

Planeación
1.  Ficha técnica: Contiene la información de los diferentes cursos y 

diplomados: Título del programa académico, duración, modalidad, 
sede, área de la ingeniería, objetivo, a quién va dirigido, temario y 
requisitos de ingreso.

2.  Contenidos del experto: Son todos los criterios que se consideran 
para el desarrollo de un curso o diplomado. Éstos deben ser to-
mados en cuenta por los líderes del proyecto, o sea, las personas 
encargadas de gestionar el desarrollo de un programa académi-
co. Los estándares de los contenidos son la longitud, el formato, 
la estructura general (introducción, objetivo, conclusión general, 
aspectos a evaluar, etcétera.), la estructura por cada unidad de 
aprendizaje, el número de imágenes y las actividades de aprendi-
zaje, entre otros.

Diseño
3.  Desarrollo de contenidos: Con dicho instrumento se evalúan varios 

aspectos: la calidad de un determinado contenido, como el tema-
rio; si los objetivos reflejan el alcance del programa académico; si 
las actividades contribuyen al logro del objetivo; si se establecen 
tiempos; si se promueve el trabajo colaborativo; si los apoyos vi-
suales, gráficos y recursos multimedia contribuyen al aprendizaje; 
si tiene un buen diseño instruccional y una secuencia didáctica; si 
tiene buena ortografía; y si los métodos de evaluación son correc-
tos. Esta herramienta ayuda a valorar tanto el fondo como la forma 
del desarrollo de los contenidos.

4.  Recursos de los contenidos: Evalúa la existencia de determinados 
recursos en los contenidos, como los resúmenes de los cursos o 
diplomados; si tienen una estructura lógica; si incluye gráficos o 
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ejemplificaciones, y si incorporan recursos audiovisuales.

Impartición
5.  Perfil del instructor: Sirve para evaluar las competencias y las ha-

bilidades del instructor, como el grado académico, la experiencia 
en el área de interés, la experiencia docente, el cumplimiento del 
temario, el desempeño en la clase muestra, el manejo de los recur-
sos de apoyo, entre otras.

6.  Administrador estudiantil: Este instrumento tiene como objetivo 
evaluar al administrador estudiantil, o sea, la persona que den-
tro de la División se encarga de que los cursos y los diplomados 
presenciales se lleven a cabo óptimamente. Con él se observa si 
el administrador estudiantil entrega oportunamente el material de 
apoyo; si supervisa que las aulas estén en buenas condiciones; si 
verifica la calidad del servicio de cafetería, y si aplica las encuestas 
de satisfacción a los participantes.

7.  Satisfacción de los participantes: Tiene como propósito obtener 
un concentrado de las encuestas de satisfacción que se aplican 
a los estudiantes al finalizar cada una de las unidades que com-
ponen los cursos y diplomados. Las encuestas califican tres ru-
bros: contenidos y estructura, desempeño del instructor y admi-
nistración académica. Todas las encuestas de los participantes se 
vacían en este instrumento y de esta captura se obtiene un valor 
general que es la calificación que los participantes le ponen al cur-
so o diplomado.

Por otra parte, existen dos instrumentos que sirven para evaluar es-
tos puntos: la rúbrica y la lista de cotejo. La primera es un recurso que sirve 
para calificar si cada elemento cumple o no con el estándar establecido; los 
instrumentos que califica la rúbrica son el de desarrollo de contenidos y el 
de satisfacción de los participantes. Por otro lado, está la lista de cotejo que 
ayuda a evidenciar la ausencia de algún elemento; con ésta se evalúa el 
resto de los instrumentos que se acaban de presentar.

Para la modalidad en línea se establecieron nueve instrumentos de 
evaluación, de los cuales siete evalúan los mismos conceptos descritos en la 
modalidad presencial. En esta modalidad se añaden los siguientes:

Planeación
• No hay adiciones en esta modalidad.
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Diseño
•  Campus virtual (plataforma educativa). Este instrumento evalúa los 

diferentes elementos que contiene la plataforma, así como la ima-
gen institucional que debe tener.

Impartición
•  Soporte técnico. Este instrumento valora el soporte técnico con que 

cuenta el participante; entre otros rubros, contempla ayudas para el 
acceso a la plataforma, soluciones técnicas y generación de con-
traseñas.

Los dos instrumentos que se agregan al proceso de la modalidad en 
línea (el campus virtual y el soporte técnico) se miden con la lista de cotejo. 
De esta forma, la evaluación de los instrumentos citados tiene los siguientes 
criterios de calidad educativa:

•  Funcionalidad: que los cursos y diplomados satisfagan las necesi-
dades exigidas por el entorno.

•  Eficacia: que se alcancen los objetivos propuestos con los medios 
disponibles.

•  Eficiencia: que dichos objetivos sean alcanzados a costos razona-
bles de forma que la operación sea rentable.

Una vez realizado el ejercicio de evaluación de cada uno de los ins-
trumentos, se concentran todos los resultados y se comparan con los pará-
metros de calificación establecidos, con el objeto de determinar si el curso o 
diplomado evaluado cumple con los estándares. En caso de que alguno de 
ello no obtenga un resultado satisfactorio en algunos de los rubros, se debe-
rán proponer acciones para mejorarlo.

La evaluación es llevada a cabo por agentes evaluadores, quienes, en 
principio, son miembros del área académica de la decdfi y han sido capaci-
tados para usar y aplicar el Modelo de Evaluación. Los cursos y diplomados 
pueden ser evaluados por uno o varios agentes (lo que se llama coevalua-
ción) con la finalidad de asegurar la homogenización de criterios. Finalmen-
te, el Modelo de Evaluación cuenta con dos guías para elaborar contenidos 
presenciales y en línea, las cuales determinan las bases sobre las que cual-
quier contenido de cursos o diplomados debe ser elaborado.

Contexto en que se desarrolla

El contexto de este Modelo de Evaluación tiene dos ejes: el primero es que 
la educación continua y a distancia se ha convertido en una actividad fun-
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damental para la Facultad de Ingeniería; el segundo, derivado del primero, 
es que estas actividades le aportan tanto prestigio y presencia en el ámbito 
ingenieril nacional como beneficios económicos que le permiten realizar pro-
yectos fuera de presupuesto.

A lo largo del tiempo, estos dos aportes (el prestigio y la dotación de 
recursos económicos) se han convertido en una tarea casi obligatoria para 
la decdfi, por lo que se trabaja continuamente para no dejar de proveerle 
estos beneficios a la Facultad de Ingeniería. No obstante, las condiciones 
políticas, sociales y económicas del país, aunadas a una creciente compe-
tencia de programas académicos en disciplinas de la ingeniería, exigen estar 
permanentemente a la vanguardia en todos los aspectos que conforman la 
educación continua y a distancia, para que la unam siga siendo líder en el 
ámbito ingenieril. La otra arista a considerarse es que las disciplinas en inge-
niería cada vez son más especializadas, lo que ha dado lugar a la aparición 
de nuevas ramas, las cuales nacen de ingenierías más generales, con lo que 
los conocimientos en este ámbito se han diversificado. Sumado a lo anterior, 
hay otro fenómeno que no es privativo de la ingeniería sino de casi todas las 
ciencias y técnicas, se trata de la alta velocidad con que los conocimientos 
quedan obsoletos, lo que obliga a las instituciones de Educación Continua a 
estar permanentemente listas para dar respuestas rápidas a estas tenden-
cias, por medio de la incorporación de cursos y diplomados novedosos que 
atiendan de manera oportuna las necesidades que la modernidad impone. 
En este punto opera el esquema de planeación, diseño e impartición de cur-
sos y diplomados.

Otro de los factores de gran relevancia en el contexto es la po-
ca importancia que los clientes institucionales, sobre todo los privados, le 
dan a la Educación Continua, lo cual hace que sus presupuestos en capa-
citación sean cada vez más reducidos. Ante este panorama, el desarrollo 
del Modelo de Evaluación es una de las primeras acciones que la División 
de Educación Continua y a Distancia emprende para estandarizar parte de 
sus procesos académicos —fundamentalmente los correspondientes a 
desarrollo de contenidos e impartición—, con el objeto de realizar mejoras 
que en el futuro permitan tanto certificar dichos procesos como ubicar a la 
División en un nivel de competitividad global, que resulte en la colocación 
de nuestra Universidad en la cima de la Educación Continua en Ingeniería.

Problemática que atiende

Uno de los problemas más comunes que enfrenta la decdfi tiene que ver 
con que los diversos elementos que intervienen en la impartición de los pro-
gramas académicos interactúen de manera correcta con el objetivo de maxi-
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mizar el aprendizaje de los participantes. En este sentido, se revisó, por un 
lado, la pertinencia de los contenidos, de la calidad del material didáctico, 
del profesorado y de las instalaciones —en el caso de los programas que se 
imparten de manera presencial—; por otro lado, se estudió el diseño gráfico 
e instruccional de los programas que se imparten en línea.

La conclusión de estas revisiones fue que no existía una identidad co-
mo decdfi ni como Facultad de Ingeniería o unam. Además, los profesores 
presentaban y entregaban a sus alumnos material didáctico de diferentes 
formatos y con calidades diversas, tanto en su contenido cómo en su forma. 
Asimismo, se detectó que los mismos profesores de los cursos y diplomados 
presenciales eran quienes elaboraban y repartían los contenidos, que, en 
su mayoría, carecían de un guion pedagógico, de una buena redacción y de 
ejemplos actuales.

En lo que concierne a los profesores, se pudo apreciar que la mayoría 
no utilizaba técnicas de enseñanza actualizadas, se observó que el método 
que utilizaban con mayor frecuencia era la exposición frente a los alumnos. 
Para poder solucionar este problema de actualización, es necesario que los 
profesores tomen cursos de técnicas docentes.

Los alumnos, igualmente, se quejaron de las instalaciones en que se 
imparten los programas académicos presenciales, ya que, en términos gene-
rales, las aulas estaban configuradas para utilizar dispositivos antiguos, co-
mo proyectores de acetatos, y tenían mobiliario en condiciones inadecuadas; 
éste también es un problema de actualización cuya solución se encuentra en 
gestionar eficazmente la renovación de los espacios.

En cuanto a los programas académicos en línea se pudo obser-
var que su conformación era heterogénea: algunos sólo presentaban do-
cumentos en formato pdf y otros lo hacían incluso con un diseño gráfico 
avanzado y ambientes inmersivos; se apreciaba también que no había una 
imagen institucional y, en múltiples casos, los cursos carecían de diseño 
instruccional.

Toda esta problemática se conoció a través de diversas fuentes, co-
mo las encuestas de salida de los participantes, la observación directa y las 
opiniones tanto de los miembros de la comunidad de la Facultad de Ingenie-
ría como de diversos clientes públicos y privados.

Descripción de las acciones emprendidas

Una vez que se conocieron los problemas de los cursos y diplomados, y 
luego de acordar la elaboración del Modelo de Evaluación, se empren-
dió una serie de acciones para llevarlo a cabo, las cuales se describen a 
continuación.
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Tomando en cuenta la problemática anteriormente descrita se esta-
blecieron los estándares para las tres etapas de planeación, diseño e im-
partición; una vez que éstos fueron establecidos se procedió a elaborar el 
Modelo de Evaluación, el cual se creó en colaboración con el Instituto La-
tinoamericano de Comunicación Educativa (ilce). Con el Modelo de Eva-
luación terminado se procedió a capacitar a los agentes evaluadores, para 
que a partir de éste pudieran valorar adecuadamente los diferentes cursos 
y diplomados. Dicha capacitación estuvo a cargo de instructores del ilce, 
quienes presentaron a los agentes todos los instrumentos de evaluación y 
les enseñaron a manejar las listas de cotejo y las rúbricas; lo que se reforzó 
con ejemplos reales. Con esto se conformó un grupo de evaluación con dis-
tintos enfoques, cuyas opiniones y puntos de vista enriquecieron el proceso 
de evaluación. Cabe mencionar que los agentes evaluadores son personal 
que forma parte del área académica de la decdfi y algunos de ellos están a 
cargo del diseño de cursos y diplomados, y otros se ocupan de la atención 
de los participantes.

Así pues, los agentes evaluadores realizaron una primera evaluación 
al azar de ocho cursos, tanto presenciales como en línea, para conocer el 
apego de dichos programas académicos al Modelo de Evaluación. Con ello 
se pudo establecer una lista de las distintas áreas de oportunidad.

A partir de entonces, se han reestructurado cinco cursos y dos di-
plomados en línea, que en conjunto suman 620 horas lectivas. Los cursos 
reestructurados son Logística y cadena de suministro, Hidráulica en vías te-
rrestres, Diseño geométrico de carreteras, Energía, e Introducción a la edu-
cación en línea. Por otra parte, los diplomados reestructurados son Dirección 
de Organismos Operadores de Agua y Ciclos Combinados. Las reestructura-
ciones consistieron básicamente en actualizar los contenidos, y en mejorar el 
diseño instruccional y el diseño gráfico.

A partir del lanzamiento del Modelo de Evaluación, todos los nuevos 
programas académicos en línea se han desarrollado bajo sus pautas. Se han 
producido 11 cursos y dos diplomados, los cuales suman 730 horas lectivas. 
Entre los cursos se pueden mencionar Hidráulica para túneles, Hidráulica 
para puentes, Diseño de centrales mini-hidroeléctricas, Compatibilidad elec-
tromagnética, Lean Business Model y varios más. Los diplomados que se 
desarrollaron son Operaciones mineras y Supervisión de proyectos de cons-
trucción de la obra electromecánica de subestaciones eléctricas de potencia.

Asimismo, se conformó el Comité Académico de la decdfi que está 
integrado por el Director de la Facultad de Ingeniería (Presidente), así como 
por el Jefe de la División de Educación Continua y a Distancia, el Secreta-
rio Académico y los responsables de las diferentes áreas académicas de 
la División. La función principal de este Comité es revisar y evaluar perma-
nentemente la calidad de su impartición y la pertinencia de los contenidos 
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académicos. De esta forma, el Modelo de Evaluación ha resultado un ins-
trumento muy útil para desempeñar la función principal del Comité. Además, 
se rediseñó la imagen de la plataforma educativa, que se aplica a todos los 
programas académicos que se imparten a través de ella como podemos ver 
en la Figura 1.

Por otro lado, también se estandarizó el material didáctico de todos 
los cursos y diplomados que se imparten de manera presencial.

En lo relativo al profesorado se implantó el requisito de la clase mues-
tra, el cual se aplica a todos los candidatos a profesores de algún curso 
o diplomado de la División de Educación Continua y a Distancia. En cada 
caso, el profesor candidato imparte una clase ante un panel de evaluado-
res, quienes son responsables de distintas áreas académicas dentro de la 
División, la cual tiene una duración aproximada de una hora; el candidato 
a profesor elige el tema, siempre y cuando éste pertenezca al curso que 
desea impartir. La evaluación de la clase muestra considera aspectos per-
sonales del profesor, tales como puntualidad, presentación, aseo y segu-
ridad; además, considera el dominio del tema y la capacidad para trans-

Figura 1. Nueva imagen de la plataforma educativa de la decdfi
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mitir el conocimiento y la experiencia; también se evalúan el cierre y la 
capacidad para concluir. Cada uno de los miembros del panel califica todos 
estos aspectos de forma numérica y, a través de una ponderación, emi-
te una calificación en una escala de 0 a 10. Finalmente, las calificaciones 
de todos los miembros del panel se discuten y de manera conjunta se de cide 
la incorporación o el rechazo del candidato.

Por último, la decdfi se dio a la tarea de organizar dos ediciones del 
Curso-taller de Formación de Instructores, de 20 horas cada una, en las 
cuales participaron 40 profesores de la misma División. Los temas compren-
didos en este curso-taller fueron: “Capacitación con enfoque andragógico”, 
“Diseño de cursos y manuales de capacitación”, “Preparación de material, 
ayudas didácticas y uso de TIC´s”, “Conducción efectiva de sesiones de ca-
pacitación”, “Evaluación del aprendizaje”, y un taller de micro enseñanza.

Resultados obtenidos

A un año y medio del lanzamiento del Modelo de Evaluación son múltiples 
los resultados que se pueden consignar, lo cual ha permitido a la decdefi 
elevar la calidad de los programas educativos que ofrece.

En primera instancia, se logró que 100% de las presentaciones y 
del material didáctico de los cursos y diplomados presenciales tengan un 
formato único y una imagen institucional definida, lo cual permite a la Di-
visión, a la Facultad de Ingeniería y a la unam mostrar una identidad de 
prestigio y profesionalismo, la que se hace evidente en las evaluaciones 
de los participantes. A manera de ejemplo, se muestra un extracto del repor-
te de encuesta de satisfacción del Módulo V del Diplomado en Dirección de 
Organismos Operadores de Agua, que es impartido en línea. La encuesta 
fue contestada por 16 participantes. Como se puede observar, el extracto 
muestra la respuesta que éstos dieron a 14 preguntas divididas en tres cate-
gorías: “Contenido y Estructura”, “Desempeño de los Instructores” y “Admi-
nistración de la Plataforma”. Adicionalmente, este diplomado, reestructurado 
de acuerdo con los estándares del Modelo, muestra un buen nivel de acep-
tación por parte de los participantes.

Además, se logró que 100% de los nuevos cursos y diplomados en 
línea se desarrollen bajo los estándares marcados por el Modelo de Evalua-
ción, como ya quedó consignado.

Derivado de las evaluaciones realizadas a diversos programas aca-
démicos en línea que no cumplían con los estándares, se rediseñaron más 
de 360 horas lectivas de cursos y diplomados; los que en la actualidad cum-
plen con los estándares del Modelo de Evaluación. Asimismo, se aumentó 
significativamente el número de recursos interactivos que se presentan en 
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los diferentes programas en línea; se revisaron y actualizaron los contenidos 
y se incluyeron objetos de aprendizaje como demostraciones, problemas, 
estudios de caso, autoevaluaciones, videos y resúmenes.

En relación al profesorado, se tiene que en la actualidad todos los 
docentes de nuevo ingreso aprobaron la clase muestra obligatoria o, en su 
defecto, tomaron un curso de métodos y técnicas didácticas para potenciar 
sus herramientas de enseñanza. Aproximadamente, 40 profesores que ya 
participaban en la decdfi en la impartición de cursos y diplomados también 
fueron capacitados con esas herramientas.

En lo referente a la infraestructura, se rediseñaron y equiparon dos 
aulas con mobiliario y equipo cómodo y moderno, así como cuatro aulas más 
de cómputo; además, se instalaron proyectores y pantallas en la mayoría de 
los salones.

La implantación del Modelo de Evaluación y los resultados obtenidos, 
finalmente, se han reflejado en la satisfacción que los participantes manifies-
tan al término de los diferentes programas académicos que cursan.

Evaluación

El Modelo de Evaluación es un instrumento que ha demostrado su utilidad 
al evidenciar el nivel de calidad que presentaban los cursos y diplomados 
hace un par de años, lo que motivó a la División de Educación Continua y a 
Distancia a desarrollar una serie de iniciativas de mejora. También permitió 
calificar los cursos y diplomados con una herramienta común que arrojara re-
sultados objetivos y que hoy permite documentar todo el proceso de evalua-
ción. Igualmente, la evaluación de la efectividad del Modelo de Evaluación 
puede verse reflejada en diversos síntomas de la actividad académica, como 
la presencia de contenidos mejor estructurados y actualizados, con mejor 
infraestructura, y servicios en los que se manifiesta una mayor aceptación 
por parte de los participantes.

Métodos para la replicabilidad

El Modelo de Evaluación es un instrumento que puede ser replicado en otros 
contextos educativos, ya que muchos de sus elementos se encuentran tam-
bién en otras áreas. Existen diversos métodos para replicar este Modelo; sin 
embargo, se recomienda —en principio— establecer los estándares edu-
cativos propios de la institución, los cuales son la base para conformar el 
modelo futuro. Una vez determinados dichos estándares, se puede utilizar 
el Modelo para saber cuáles ya están desarrollados y cuáles se tendrán que 
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generar. Los estándares comunes podrán ser fácilmente adaptados a las ca-
racterísticas particulares de cada ámbito en que se replique el modelo. Asi-
mismo, las listas de cotejo y la rúbrica pueden modificarse o incluso pueden 
complementarse con otros instrumentos. Cada uno de los estándares para 
obtener una calificación total también puede ser cambiado en función de las 
prioridades de cada ámbito.

El Modelo de Evaluación aquí presentado puede ser replicado debido 
a que:

•  Es una guía que puede servir para cualquier disciplina, no única-
mente para la ingeniería.

•  Independientemente de los contenidos de la disciplina en cuestión, 
la forma de llevar a cabo los cursos es la misma.

•  Se pueden suprimir o agregar los puntos que sean necesarios a 
cada organización.

•  Los valores también se pueden mover de acuerdo con el criterio del 
Comité Académico de la institución que lo replique.

•  Puede servir de base para hacer un Modelo de Evaluación que fun-
cione de manera institucional y que le dé identidad a la unam.

•  Posee una flexibilidad que permite su aplicación en otros ámbitos.

Conclusiones

Las resultados obtenidos con la aplicación de este Modelo de Evaluación de 
Cursos y Diplomados Presenciales y en Línea, durante más de año y medio, 
nos permiten las siguiente conclusiones:

•  Con el paso del tiempo se comprobó que este modelo puede tener 
mejoras sustanciales en cuanto a los valores y la extensión de as-
pectos a evaluar.

•  El modelo es un primer intento que ha ayudado a poner indicadores 
de desempeño, a autoevaluarnos y a realizar acciones para mejorar 
la calidad de la oferta académica. Además, ha forzado al equipo de 
la decdfi a profesionalizarse y a competir con otras instituciones 
académicas.

•  El modelo es un recurso que permite elevar la calidad de los cursos 
y diplomados de la División de Educación Continua y a Distancia y, 
por ende, de la unam.

•  Permitió distinguir a la decdfi como una entidad capaz de poder tra-
bajar con estándares internacionales, pues el modelo ayudó a obte-
ner la certificación como Proveedor Educativo Registrado (Registe-
red Education Provider (rep)) ante el Project Management Institute 
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(pmi®); lo que implicó un proceso arduo para evaluar el diplomado 
en Administración de Proyectos y exigió estándares internacionales 
de nivel global que fuimos capaces de aprobar.

•  Este modelo nos hace crecer y esforzarnos más con el objetivo de 
poner el nombre de la Facultad de Ingeniería y, por supuesto, 
de la unam, muy en alto.
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Buenas prácticas en la dua de la Facultad 
de Derecho

Fausto Ledesma Rocher

El aspecto más importante para la División de Universidad Abierta (dua) 
de la Facultad de Derecho es la calidad en el procedimiento de enseñan-
za-aprendizaje que se genera en las aulas, ya que estamos interesados en 
formar juristas e investigadores capaces de ejercer el liderazgo científico 
con justicia, equidad, solidaridad, ética social y un sentido propositivo de 
soluciones a los problemas jurídicos de la sociedad contemporánea; ade-
más de impulsar la investigación inter, multi y transdisciplinaria, y promo-
ver la cultura de la legalidad, innovación y difusión jurídicas, ejerciendo la 
transparencia por medio del uso y la apropiación de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (tic). Todo ello con el objeto de promover 
el liderazgo de nuestros juristas e investigadores a nivel nacional e interna-
cional y en busca de la innovación científica y académica, con una visión 
crítica en la Sociedad del Conocimiento.

Por esto, ha sido indispensable implementar actividades y mecanis-
mos que permitan optimizar al máximo las competencias y las habilidades de 
los alumnos y docentes; dichas prácticas, que deben seguir una metodología 
específica, están orientadas al logro del objetivo fundamental: elevar el nivel 
educativo de la División de Universidad Abierta.

En este sentido, se han llevado a cabo prácticas que preparan a los 
docentes para dar sus asesorías de manera integral y con el uso de to-
das sus capacidades, habilidades y conocimientos no sólo jurídicos, sino 
también pedagógicos, de liderazgo, de valores y de uso de las tic. Estas 
mismas prácticas también procuran dotar al alumno de herramientas para 
que se desenvuelva óptimamente en el transcurso de su carrera, así como 
para que adquiera las competencias que la realidad mexicana le exige. Cabe 
señalar que, además, se han creado las condiciones para que las asesorías 
se realicen en un entorno de integración y comunicación constante con el 
alumno del Sistema Universidad Abierta (sua).

En este sentido, nuestro deber es formar abogados integrales y com-
petentes que sean capaces de satisfacer las necesidades de la sociedad en 
el ámbito jurídico. Para responder a dicha obligación, se fomenta el ejercicio 
de las prácticas ya mencionadas, las cuales están orientadas tanto a llenar 
huecos en la formación de los alumnos como a proveerles de una educación 
que integre conocimientos del área y competencias con las que puedan des-
envolverse óptimamente en su terreno. Las prácticas desarrolladas en esta 
dirección, desde 2012 a la fecha, son las siguientes: Programa de Tutorías, 
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Exámenes artículo 22 del Reglamento General de Inscripciones, Talleres, 
Jornadas de regularización, Programa de Apoyo a la Titulación, Diplomados 
de Ampliación y Profundización de Conocimientos con opción a titulación, 
Becas de movilidad estudiantil, y Cursos de actualización y capacitación do-
cente. A continuación se profundiza en cada una de ellas para mostrar en 
qué consisten, qué objetivos buscan, qué contexto las rodea, qué problemas 
atienden, qué se hizo para llevarlas a cabo, qué resultados obtuvimos, cómo 
podemos mejorarlas, y de qué manera se pueden aplicar en otros ámbitos.

Programa de Tutorías

En relación con el vínculo entre profesor y alumno se desarrolló el Programa 
de Tutorías, el cual consiste en que todos los alumnos (no sólo aquellos con 
problemas escolares evidentes e identificables, como rezago o abandono 
de estudios) tengan asignado un tutor. Anteriormente ésta era una vía de 
solución al atraso y al abandono de estudios, pero actualmente su objetivo 
es evitar que estos problemas se presenten. Dicho Programa es una medida 
preventiva, puesto que el tutor está capacitado para conocer e identificar a 
tiempo las diversas problemáticas del alumno (ya sean escolares, familiares, 
económicas, psicológicas, etcétera) y, frente a ellas, reconocer el abanico 
de posibilidades de acción e intervención que puede aplicar para enfrentar 
junto con el alumno cada una de las situaciones. Según el problema que se 
le presente al alumno, el tutor deberá buscar la mejor vía para solucionarlo 
y canalizar al estudiante a la instancia en que puede encontrar ayuda ade-
cuada; por ejemplo, si se trata de una dificultad de orden psicológico, el tutor 
podrá sugerirle que acuda al servicio de psicología que ofrece la Facultad 
de Derecho, pero no fungirá como psicólogo ni intervendrá directamente en 
dicha situación.

Este programa se implementó en 2012 con la intención de monitorear 
a los alumnos becados, pero —considerando el gran número de alumnos 
rezagados— la tutoría se tomó como una herramienta de orientación para 
evitar que los alumnos abandonasen sus estudios. De modo que, en 2013, 
este programa se amplió para todos los alumnos con el fin de prevenir el 
abandono escolar; entonces, con esta alternativa los alumnos tienen la po-
sibilidad de saber con quién acudir cuando se les presenten dificultades de 
cualquier índole.

Al inicio, se asignaron entre 10 y 11 alumnos a cada tutor; a partir de 
2013, cuando el programa se extendió a todos los alumnos, se dispuso 
de un tutor grupal, es decir, a los alumnos que ingresaron al primer semes-
tre se les designó a uno de sus profesores como tutor. Entonces el tutor ya 
debía tutorar entre 55 y 60 alumnos. La ventaja de esta designación es que 
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el tutor y el tutorando se encuentran en constante contacto, pues el primero 
tendrá que acompañar al alumno durante toda la carrera.

Para comenzar con el Programa de Tutorías se convocó a los pro-
fesores a una reunión, en la cual se les expusieron las características y la 
importancia de la figura del tutor; además, se les invitó a inscribirse al cur-
so de Inducción para Tutores que la Coordinación de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia (cuaed) y la Coordinación del Sistema Institucional 
de Tutorías (sit) de la unam imparten en línea.1 Este curso les brindó un 
amplio panorama sobre las entrevistas a aplicar a los tutorandos, los datos 
importantes a recabar, la importancia de la comunicación asertiva y el lazo 
de confianza, las diversas acciones que realiza el tutor en las diferentes eta-
pas de la carrera del tutorando; en fin, todas las herramientas que el tutor 
necesita para desarrollar su rol con diligencia.

Los asesores, previamente capacitados para fungir como tutores, de-
ben estar así en constante comunicación con los alumnos que tienen bajo su 
tutela. Además, tienen la tarea de supervisarlos periódicamente para poder 
identificar a tiempo sus problemas y darles solución a la brevedad.

Los resultados obtenidos con esta práctica se tradujeron en un am-

1  Este curso se encuentra en la página http://tutoria.cuaed.unam.mx/.

Fuente: Informe de actividades 2012-2015, División de Universidad Abierta. Información 
proporcionada por la Jefatura de Reactivos.

Gráfica 1. Incremento de tutores por año en la DUA (2012-2015)



BUENAS PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA

212

biente de cordialidad y confianza entre alumnos y profesores, puesto que 
la brecha, que solía abrirse entre ellos y que los hacía sentir ajenos, se ha 
acortado radicalmente. Esta brecha se produce por el modo de operación no 
presencial del Sistema Universidad Abierta: el alumno acude a las instalacio-
nes de la facultad una vez por semana para entrevistarse con sus asesores, 
resolver dudas y recoger sus próximas actividades; lo que muchas veces le 
provoca una sensación de alejamiento que puede afectar su desempeño e, 
incluso, ocasionar su deserción.

Aunque los resultados de este Programa son positivos, todavía queda 
en las estadísticas un porcentaje importante de alumnos rezagados. Para 
abatir estas cifras, consideramos que es necesario incrementar la presen-
cia de este programa en los primeros semestres para prevenir dificultades, 
y reforzarlo en los posteriores para erradicar los problemas que afecten el 
desempeño de los alumnos.

Los estudiantes de la modalidad escolarizada, y aun los de otras ca-
rreras, no son ajenos a las dificultades que pueden obstaculizar sus estu-
dios; por ello, estamos convencidos de que este Programa de Tutorías pue-
de aplicarse a otros ámbitos con las modificaciones que cada caso requiera. 
Por ejemplo, en el sistema escolarizado podría establecerse un espacio para 
ofrecer tutorías a los alumnos que las requieran; quienes laboren en él, como 
los asesores de nuestro programa, tendrán que ser capaces de identificar los 
problemas y de canalizar a sus estudiantes a las dependencias adecuadas. 
La diferencia en este caso sería que, debido al tamaño de la matrícula en la 
modalidad escolarizada, no sería posible, como en la dua, asignar a cada 
profesor un número determinado de estudiantes; más bien, tendría que abrir-
se el espacio para recibir a los alumnos que, por su cuenta, deseen acudir 
a él.

Con sus aciertos y sus desperfectos, el mencionado programa de tu-
torías ha marchado bien y así seguirá, siempre en dirección hacia el logro 
de sus objetivos y adherido al propósito de la Facultad de Derecho: formar 
abogados capaces de responder a las necesidades de nuestra sociedad en 
la esfera jurídica.

Exámenes artículo 22 del Reglamento General de Inscripciones

Otra práctica impulsada en la División de Universidad Abierta de la Facultad 
de Derecho se da en torno a lo estipulado en el artículo 22 del Reglamento 
General de Inscripciones y consiste en ofrecer a los alumnos la posibilidad 
de acceder a las asesorías durante el curso del semestre —para que no de-
jen de actualizar sus conocimientos— y así puedan presentar sus exámenes 
extraordinarios al término de éste. Los alumnos en situación del artículo 22 
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son aquellos que, por diversas cuestiones, han abandonado sus estudios y 
han dejado pasar el tiempo permitido para realizar inscripciones ordinarias, 
por lo que sólo pueden inscribir exámenes extraordinarios; de este modo, el 
Programa citado les proporciona la oportunidad de inscribir sus extraordina-
rios con la posibilidad adicional de recibir la asesoría de un profesor experto 
en la materia.

Este programa surge de la preocupación por disminuir el rezago aca-
démico y erradicar la deserción. Frente a los altos índices de estos proble-
mas en todas las carreras, las autoridades de la Universidad crearon, en 
los reglamentos, la oportunidad de que los alumnos puedan acreditar las 
materias que adeudan por medio de exámenes extraordinarios. En este sen-
tido, nuestro deber radica tanto en aplicar a cabalidad lo estipulado en estos 
reglamentos como en vigilar de cerca el desempeño de nuestros estudiantes 
y llevar a cabo medidas para evitar que se rezaguen o abandonen sus estu-
dios (como el Programa de Tutorías que describimos anteriormente).

Por otra parte, el Programa Exámenes artículo 22 da la posibilidad de 
autorizar, para los periodos correspondientes, el acceso a las clases. Ade-
más, gracias a él se pueden presentar hasta cinco exámenes extraordinarios 
para los planes de estudios 1139, 1341 y 1471, y hasta seis para los planes 
0818 y 0891; ello de acuerdo al número máximo de exámenes extraordi-
narios que se pueden inscribir y presentar conforme a lo establecido para 
la División dado el Ciclo de Planeación que asigna la Dirección General de 
Administración Escolar, y conforme a la Legislación Universitaria vigente.

Para llevar a cabo óptimamente dicha práctica, deben aplicarse rigu-
rosamente el artículo 22 del Reglamento General de Inscripciones (unam, 
1997) y el artículo 9° del Reglamento del Estatuto del Sistema Universidad 
Abierta y Educación a Distancia (unam, 2009) los cuales se citan a continua-
ción.

Artículo 22 del Reglamento General de Inscripciones:
Los límites de tiempo para estar inscrito en la Universidad con los 
beneficios de todos los servicios educativos y extracurriculares, 
serán: a) Cuatro años para cada uno de los ciclos del bachillerato; 
b) En el ciclo de licenciatura, un 50% adicional a la duración del 
plan de estudios respectivo, y c) En las carreras cortas, las mate-
rias específicas deberán cursarse en un plazo que no exceda al 
50% de la duración establecida en el plan de estudios respectivo. 
Los alumnos que no terminen sus estudios en los plazos señala-
dos no serán reinscritos y únicamente conservarán el derecho a 
acreditar las materias faltantes por medio de exámenes extraordi-
narios, en los términos del capítulo iii del Reglamento General de 
Exámenes, siempre y cuando no rebasen los límites establecidos 
en el artículo 24. Estos términos se contarán a partir del ingreso al 
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ciclo correspondiente, aunque se suspendan los estudios, salvo lo 
dispuesto en el artículo 23.
Artículo 9º del Reglamento del Estatuto del Sistema Universidad 
Abierta y Educación a Distancia:
Los límites de tiempo para estar inscrito en el Sistema Universi-
dad Abierta y Educación a Distancia son los siguientes: I. Para 
los niveles técnico, bachillerato y licenciatura: a) Dos veces la du-
ración señalada en el plan de estudios respectivo, con todos los 
beneficios de los servicios educativos y extracurriculares; y b) Dos 
veces y media la duración señalada en el plan de estudios para el 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos de los estudios, al 
término del cual se causará baja en la Institución. Los alumnos de 
los niveles técnico, bachillerato y licenciatura que no terminen sus 
estudios en el tiempo señalado en el inciso a), no serán reinscritos 
y únicamente conservarán el derecho a acreditar sus asignaturas 
faltantes por medio de exámenes extraordinarios, hasta cumplir lo 
señalado en el inciso b). En el caso de la licenciatura, la presen-
tación del examen profesional no se considerará dentro del límite 
de tiempo que establece este artículo. II. Para el posgrado: Los 
límites de tiempo para estar inscrito en un programa de posgrado 
serán los establecidos en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado.

Puesto que las condiciones para la aplicación de esta práctica se 
encuentran en la legislación universitaria, es posible aplicarla en todas las 
carreras de la Universidad. Pero si es así, ¿por qué decimos entonces que 
lo antes expuesto se trata de una buena práctica para la División de Univer-
sidad Abierta de la Facultad de Derecho? Por la rigurosidad con que se han 
hecho válidos estos artículos, por la estrecha vigilancia con que se ha cuida-
do el desempeño de los estudiantes y por los resultados positivos obtenidos. 
Así, esta práctica contribuye enormemente al esfuerzo que para disminuir el 
rezago y la deserción. En la Figura 2 se muestran algunas estadísticas sobre 
esta práctica.

Talleres gratuitos

En la presente gestión también se han organizado talleres gratuitos que fa-
vorecen la formación integral del alumno que aspira a ser licenciado en De-
recho; los que permiten que el alumno desarrolle habilidades y competencias 
en diversos campos del conocimiento, pues los talleres abordan temáticas 
de vanguardia que lo dotan de nuevos conocimientos y de competencias 
útiles para su despeño como abogado. Estas capacitaciones tienen el propó-
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sito de formar abogados competitivos y actualizados en el ámbito laboral sin 
que se tenga que realizar una gran inversión; además, cuentan con expertos 
en los temas a tratar. Entre dichos talleres están los de Lenguaje corpo-
ral, Justicia para adolescentes, Simulacro de juicio oral (en materia Penal), 
Lenguaje claro e incluyente, Latín jurídico, La prueba pericial grafoscópica, 
Juicios orales en materia civil, Sensibilización contra la violencia hacia las 
mujeres, entre otros.

En ellos se fomenta el aprendizaje colaborativo, lo que permite la in-
teracción de opiniones entre alumnos y ponentes, y genera un ámbito pro-
picio para la producción de nuevas ideas y de discusiones edificantes. Para 
inscribirse en alguno de estos talleres es necesario atender a lo establecido 
en la Convocatoria que se publica en la página de la División, solicitar la 
inscripción y, en su caso, contar con conocimiento previo sobre los temas 
de capacitación.

Los talleres se diseñan según la necesidad que haya de algún co-
nocimiento específico, ya sea para mantener actualizados a los alumnos o 
para combatir el rezago y la deserción. Los pasos para organizar los talleres 
son los siguientes: primero se elige la temática, luego se convoca a los es-
pecialistas, se decide el horario y se designa el espacio en que se impartirá. 

Fuente: Informe de actividades 2012-2015, División de Universidad Abierta. Información 
proporcionada por la Jefatura de Sección Escolar.

Gráfica 2. Alumnos beneficiados y egresados por el Programa Exámenes artículo 22 
(2012-2015)
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Una vez realizado todo esto, se lanza la convocatoria para que los alumnos 
se inscriban y asistan a las sesiones del taller. Posteriormente, se observa 
el impacto del taller y, según los resultados de la observación, se evalúa la 
posibilidad de que se imparta nuevamente el siguiente o que deje su lugar 
a otros talleres. En el semestre 2015-2 se llevaron a cabo 15 talleres sabati-
nos con una duración de 20 horas, divididas en 10 sesiones de 2 horas. Se 
inscribieron a éstos aproximadamente 940 alumnos de todos los semestres. 
Los temas, como dijimos, son actuales y están orientados al reforzamiento 
de conocimientos, como Juicios orales civiles y penales, Cadena de custo-
dia, Daño moral, Neurolingüística jurídica, Justicia para adolescentes, entre 
otros (Gráficas 3 y 4).

De igual modo que con el Programa de Tutorías, creemos que la im-
partición de talleres gratuitos sobre temas especializados es viable en to-
das las carreras de nuestra casa de estudios. Basta saber que en cada una 
de ellas existen temas útiles para la formación de los estudiantes que no 
aparecen en los planes de estudio. Además, no podemos olvidar que la ac-
tualización del conocimiento tiene una importancia fundamental; de modo 
que, cuando la vanguardia de los saberes de un área supera los planes de 

Fuente: Informe de actividades 2012-2015, División de Universidad Abierta. Información 
proporcionada por la Coordinación Académica.

Gráfica 3. Número de alumnos en los talleres gratuitos de la DUA
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estudio, los talleres aquí referidos sirven para reforzar conocimientos y para 
mantener a los estudiantes en la vanguardia.

Jornadas de regularización

Por otra parte, se han organizado Jornadas de regularización en asignaturas 
con altos índices de reprobación. El objetivo de éstas es que el alumno tenga 
la oportunidad de desarrollar y comprender con mayor profundidad los temas 
que se le dificultan en dichas asignaturas. Para su realización, se publica la 
Convocatoria tanto en la página electrónica de la División como en la Gaceta 
unam y en posters que invitan a los alumnos a formar parte de estas Jorna-
das. Los alumnos pueden incluso acudir a las sesiones de regularización sin 
haber realizado previamente su inscripción; es decir, pueden inscribirse in 
situ (Cuadro 1).

En estas jornadas se resuelven las dudas de los alumnos sobre temas 
específicos de su carrera y se les da la información necesaria para evitar que 
reprueben. De este modo, se contribuye a reducir el rezago y se combate la 

Fuente: Informe de actividades 2012-2015, División de Universidad Abierta. Información 
proporcionada por la Coordinación Académica.

Gráfica 4. Número de talleres gratuitos de la DUA (2014-2 a 2015-2)
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reprobación.
Para la implementación de las Jornadas de regularización se siguen 

pasos muy similares a los de los talleres gratuitos: primero se identifican los 
temas que más dificultades le presentan al alumno, para lo cual se consultan 
los índices de reprobación; posteriormente, se convoca a los asesores es-
pecialistas en estos temas y se elige un espacio y un tiempo para llevarlas a 
cabo; por último, se lanza la convocatoria para que los alumnos con retrasos 

Fuente: Informe de actividades 2012-2015, División de Universidad Abierta. Información 
proporcionada por la Coordinación de Planeación y la Coordinación Académica.

Cuadro 1. Cursos de regularización
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en sus asignaturas se acerquen y asistan a las Jornadas.
La respuesta obtenida ha sido buena: los alumnos se interesan por 

las Jornadas y muestran empeño en la búsqueda de la resolución de sus 
problemas; sin embargo, las acciones emprendidas en estas jornadas toda-
vía no son suficientes, puesto que si bien han disminuido los índices de re-
probación, no han bajado de manera considerable. Creemos que hace falta 
difundir más esta práctica: no todos los alumnos se enteran de ella y, por lo 
tanto, no asisten.

Adicionalmente, la naturaleza de las Jornadas de regularización per-
mite que los temas no se limiten exclusivamente al ámbito jurídico. Por ello, 
decimos que pueden llevarse a cabo en otras áreas de conocimiento, como 
las Matemáticas, la Química e, incluso, las Humanidades.

Programa de Apoyo a la Titulación

Con el propósito de hacer más eficiente el egreso, en la dua se ha impulsado 
el Programa de Apoyo a la Titulación. En este caso, los directores de semi-
narios acuden a la Facultad para asesorar a los alumnos que comienzan a 
elaborar sus tesis, lo que les permite contar con los lineamientos necesarios 
para presentar su examen profesional.

Este Programa nace de la necesidad de erradicar los bajos índices 
de titulación por tesis, pues se ha observado que a los estudiantes de dere-
cho se les dificulta más titularse por esta vía, puesto que muchas veces no 
cuentan con asesorías que los puedan guiar en el camino de la redacción 
de un trabajo de esta magnitud. Por dicha razón, llamamos a los asesores 
capaces de apoyar a los alumnos en este sentido, para que los lleven de la 
mano en la elaboración de la tesis y les den consejos prácticos y metodo-
lógicos para investigar y redactar su trabajo. El programa mencionado no 
puede ser igual al que pueda aplicarse en la modalidad escolarizada, puesto 
que la naturaleza de ambas modalidades es distinta. En una, los alumnos 
asisten todos los días a la facultad; en la otra, la abierta, sólo acuden una 
vez por semana. En este sentido, nuestro programa descansa en que los 
alumnos se encuentren con sus asesores en persona para poder avanzar 
en la composición de sus tesis, encuentro que favorece la resolución de 
dudas y la obtención de herramientas útiles. La respuesta a la aplicación 
de este programa ha sido positiva. Poco a poco mejoran los niveles de titu-
lación por tesis y el prestigio de este modo de obtener el grado se recupera. 
Sin embargo, todavía falta trabajo: hay que concientizar a los estudiantes 
sobre las ventajas que tiene esta forma de titulación y atraerlos a ella con las 
facilidades que ofrece esta práctica.

Así pues, un programa de apoyo a la titulación como el nuestro puede 
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realizarse en todas las carreras que cuenten con la modalidad abierta y a 
distancia, siempre y cuando se hagan las modificaciones necesarias para 
cada caso.

Diplomados de Ampliación y Profundización de Conocimientos con 
opción a titulación

Asimismo, se han desarrollado Diplomados de Ampliación y Profundización 
de Conocimientos con opción a titulación; cada uno de ellos consta de 240 
horas que se divididas en seis módulos de 40 horas cada uno. Estos diplo-
mados son presenciales y, como podemos ver en las gráficas, tienen un gran 
impacto en la comunidad de la dua, ya que los alumnos encuentran en ellos 
una posibilidad importante para cumplir con los requisitos para obtener su 
título de licenciados en Derecho. Con el objeto de que los alumnos puedan 
acudir a esta forma de titulación, la División planifica los diplomados en días 
y horarios flexibles.

A estos diplomados también pueden inscribirse alumnos de las Facul-

Fuente: Informe de actividades 2012-2015, División de Universidad Abierta. Información 
proporcionada por la Coordinación de Planeación y la Coordinación de Cómputo.

Figura 1. Horarios de los Diplomados de Ampliación y Profundización de 
Conocimientos con opción a titulación
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tades de Estudios Superiores (fes) (Aragón, Acatlán e Iztacala) de la Uni-
versidad, así como alumnos de las escuelas del sistema incorporado a la 
unam, previo dictamen favorable. La inscripción se realiza en la dirección 
electrónica de la dua.

En estos diplomados, los alumnos profundizan y amplían conocimien-
tos en las diversas áreas jurídicas; las temáticas abordadas son, de igual 
manera, actuales y relevantes, lo que sugiere una mejor capacitación del 
alumnado. No obstante, lo que los distingue de los talleres y de las jornadas 
de regularización es que, para ingresar a ellos, es necesario realizar un pa-
go. Ésta es una limitación importante si consideramos que no todos nuestros 
alumnos tienen los recursos para costear dichos diplomados.

De modo que para ampliar el acceso a ellos, se ha impulsado un pro-
grama de apoyos económicos que les permiten el acceso a los alumnos que 
cumplen con los requisitos; para obtener estas becas sólo se debe realizar 
una solicitud y se atiende al 100% de las solicitudes. El porcentaje que se 

Fuente: Informe de actividades 2012-2015, División de Universidad Abierta. Información 
proporcionada por la Coordinación de Planeación y la Coordinación Académica

Gráfica 5. Número de inscripciones a los Diplomados de Ampliación y Profundización 
de Conocimientos con opción a titulación (012-2015)
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otorgue como beca dependerá del número de solicitudes que ingresen.
El alcance de los Diplomados como forma de titulación es amplio, ya 

que en 2014 se llevaron a cabo 15 Diplomados con opción a titulación, en los 
cuales se atendió a alrededor de 600 alumnos, y todos obtuvieron su título.

Evidentemente, estos Diplomados se presentan como una alternativa 
de titulación, puesto que si el estudiante cubre los requisitos del curso y tiene 
un promedio adecuado, puede optar por titularse al término del mismo. Así 
pues, esta práctica pretende abarcar dos áreas problemáticas de nuestro 
ámbito; por un lado, busca brindar información actualizada de la esfera del 
derecho y, por otro, se muestra a los alumnos como una forma, distinta a la 
de la tesis, para obtener el título de licenciatura. Consideramos, entonces, 
que éstos son una buena opción para titularse, ya que tenemos el registro 
de alumnos que tenían hasta 30 años de haber terminado la carrera y que 
pudieron titularse, finalmente, por este medio.

La forma en que estos diplomados pueden llevarse a cabo en otras 
carreras depende de la División de Educación Continua de cada facultad; 
este órgano debe encargarse, junto con el Consejo Técnico, de explorar las 
posibilidades que ofrezcan, como ya vimos, la opción de titulación. Nos pa-

Fuente: Informe de actividades 2012-2015, División de Universidad Abierta. Información 
proporcionada por la Coordinación de Planeación y la Coordinación Académica.

Gráfica 6. Temas de los Diplomados de Ampliación y Profundización de 
Conocimientos con opción a titulación (2012-2015)
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rece que ésta es una práctica valiosa, puesto que con ella se cubren dos 
necesidades apremiantes: el rezago y la titulación.

Becas de movilidad estudiantil

En relación con las becas de apoyo económico para ingresar a los diploma-
dos, encontramos otro programa interesante y motivante: las Becas de movi-
lidad estudiantil. Gracias a las gestiones realizadas dentro de este programa, 
algunos alumnos han podido realizar estancias en otras universidades nacio-
nales e internacionales.

En este caso, las convocatorias no tienen una periodicidad espe-
cífica. La Secretaría Académica de la Facultad informa a la dua de las 
convocatorias, luego se publican en la página de la Facultad y se les envía 
un correo electrónico a los alumnos para que tengan conocimiento de ellas. 
Si bien estas becas se dirigen principalmente a los alumnos de la modali-
dad escolarizada, se han hecho gestiones para que las becas incluyan a 
los alumnos del sistema de universidad abierta. En este caso, los alumnos 
deben atender a las convocatorias y cubrir los requisitos, que incluyen ser 
alumno de la División, estar inscrito en el semestre lectivo, tener promedio 

Fuente: Informe de actividades 2012-2015, División de Universidad Abierta. Información 
proporcionada por la Jefatura de Reactivos y Capacitación Académica.

Gráfica 7. Total de Diplomados de Ampliación y Profundización de Conocimientos 
con opción a titulación por año (2012-2015)
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mínimo de 8, entre otros que se encuentran en las convocatorias.
Para orientarlos y resolver sus dudas al respecto, la División les pro-

porciona información y orientación útil para que ellos pueden realizar sus 
trámites ágil y satisfactoriamente; pues en esto reside el trabajo de nuestra 
gestión, que pugna por darles a los alumnos de esta modalidad las mismas 
oportunidades que tienen los alumnos del sistema escolarizado.

Aunque el logro es mínimo, lo cierto es que nunca antes se había 
visto que un alumno inscrito en el Sistema Universidad Abierta tuviera la 
oportunidad de hacer una estancia en una universidad de otro país. Prue-
ba de ello es que dos estudiantes obtuvieron sendas becas para estu-
diar, durante un semestre, en universidades extranjeras vinculadas con la 
unam. Por un lado, encontramos a Elías Ángeles Hernández, quien cursó 
el semestre 2014-1 en la Universidad del País Vasco, España; y, por otro, 
está Selene González Mejía que cursó el semestre 2014-2 en Fondation 
Nationale des Sciences Politiques et l’Institut d’Études Politiques de París, 
Francia.

Ciertamente, falta incrementar el número de alumnos del sistema 
abierto que puedan realizar estancias en universidades extranjeras; para 
ello se deben gestionar acciones como la difusión de información y el apoyo 
eficaz para llevar a cabo los trámites, y acercar a nuestros alumnos a este 
derecho que todos los universitarios deben ejercer.

Cursos de actualización y capacitación docente

Sin duda, un aspecto fundamental del Sistema Universidad Abierta es su 
claustro docente. En este sentido, se ha implementado, en colaboración con 
la Dirección General Asuntos del Personal Académico (dgapa) y la cuaed, 
una vasta oferta de cursos de actualización y capacitación para nuestros 
docentes. Es muy importante que el profesor maneje de manera óptima las 
tic para estar en posibilidad de utilizar todos los medios de comunicación 
con sus alumnos. Por otra parte, la planeación de los contenidos es muy 
importante en este Sistema, dado que permite llevar una organización de los 
temas que deben abordarse con tiempos precisos para no dejar desprovisto 
ningún tema. De igual manera, estos cursos promueven en el profesor el 
dinamismo y el trabajo colaborativo con los alumnos, lo que resulta en una 
mejor cobertura del temario.

Por su parte, la cuaed ofrece los siguientes cursos de manera gratui-
ta para nuestros profesores, los que se llevan a cabo en línea y tienen una 
duración de 30 horas:

•  Asesor en línea: Otorga herramientas para que los profesores co-
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nozcan las diversas situaciones que pueden presentarse en la inte-
racción con los alumnos del sua y para que también sepan cómo 
proceder ante ellas.

•  Estrategias de enseñanza y aprendizaje en la modalidad a distan-
cia: Este curso proporciona, como su nombre lo indica, diversas 
recursos para la enseñanza-aprendizaje, para que así el profesor 
encuentre la idónea para aplicarla con sus alumnos del sua.

•  Planeación didáctica en educación a distancia: Concientiza al profe-
sor sobre la importancia de la planeación de la materia en relación 
con el contenido del temario y las sesiones de asesoría, lo que tam-
bién permite al alumno organizarse y llevar un control sobre activi-
dades y temas a desarrollar.

•  Evaluación del aprendizaje a distancia: Enseña de qué manera pue-
de medirse el aprendizaje de los estudiantes de este sistema. Pro-
pone formas de hacerlo.

•  Tecnologías de la Información y la Comunicación para la educación 
a distancia: Permite a los docentes saber cuál es la forma más ade-
cuada de aplicar a su labor estos recursos.

•  Introducción a la tutoría en el suayed: Este curso se relaciona es-
trechamente con nuestro Programa de Tutorías. De hecho, los ase-
sores que hoy fungen como tutores en la fd de un determinado 
número de alumnos obtuvieron en éste las herramientas necesarias 
para desempeñarse como tal.

•  Aulas virtuales: El profesor aprende cómo utilizar un aula virtual, 
a realizar clases en línea y a organizar un debate o foro en línea, 
además, pueden realizar actividades de revisión de expedientes o 
casos concretos. Es una herramienta que permite al docente estar 
en contacto sincrónico con sus alumnos.

Los cursos que hemos descrito brevemente preparan de manera in-
tegral al profesor para que cuente con las capacidades, habilidades y com-
petencias que se requieren para enfrentar las peculiaridades del sistema 
abierto. El curso de aulas virtuales, por otra parte, amplía la comunicación 
del docente con sus alumnos. El curso de planeación didáctica le facilita la 
planeación de su propio curso (actividades de aprendizaje para determinar 
los tiempos y no detenerse mucho en un tema y dejar otros intactos).

Actualmente, en la División de Universidad Abierta de la Facultad de 
Derecho tenemos 264 profesores capacitados a través de los cursos de la 
cuaed; lo que constituye un dato importante porque nos da constancia de 
que los profesores han sido dotados de las herramientas necesarias que 
exige el Sistema Universidad Abierta.

Otra vía de capacitación docente la encontramos en los cursos de 
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actualización que ofrece la dgapa, los cuales también permiten que el pro-
fesor adquiera conocimientos de vanguardia. Dado que la materia jurídica 
se encuentra en constante cambio, el profesor se ve beneficiado con estos 
cursos, pues con ellos se mantiene al día en su campo de interés. Asimismo, 
la dua ha coordinado junto con la Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico los cursos que a continuación se refieren. Aquí podemos ver las 
cifras tanto de los ponentes como de los profesores inscritos y acreditados 
en los cursos.

Conclusiones

La gestión de una dependencia como la División de Universidad Abierta de 
la Facultad de Derecho siempre debe buscar soluciones a los problemas que 
se le presentan. La búsqueda continua y los resultados positivos nos dirán 
cuál es el nivel de calidad de dicha instancia. Así pues, se consideran bue-
nas prácticas en la dua y, por lo tanto, en la Facultad de Derecho, todas las 
actividades tendientes a lograr un óptimo proceso de enseñanza-aprendizaje 
con asesores adecuadamente capacitados.

Consideramos que éstas son buenas prácticas porque han hecho efi-

Fuente: Informes de actividades 2012-2015, División de Universidad Abierta.

Gráfica 8. Número de profesores de la dua capacitados en la cuaed (2012-2015)
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caces cuestiones tanto administrativas como escolares, lo que nos ha per-
mitido entrar en contacto más cercano con el alumno. Somos conscientes 
de que el Sistema Abierto puede ser complicado para el alumno por sus 
múltiples actividades, por lo que a través de estos mecanismos se ha logrado 
que el alumno se sienta incluido y no ajeno a los intereses de la institución.

La capacitación constante que se pretende con los talleres propor-
ciona al alumnado variadas herramientas para mantenerse vigente en las 
diversas aptitudes, capacidades y competencias que implica la carrera jurí-
dica. Creemos que es una responsabilidad de la institución abrir caminos y 
generar oportunidades para ampliar el conocimiento de sus alumnos.

Entre los diversos recursos implementados, podemos encontrar los 
programas mencionados en el cuerpo de este texto: Programa de Tutorías, 
programa Exámenes artículo 22 del Reglamento General de Inscripciones, 
Talleres, Jornadas de regularización, Programa de Apoyo a la Titulación, 
Diplomados de Ampliación y Profundización de Conocimientos con opción a 
titulación, Becas de movilidad estudiantil y Cursos de actualización, mismos 
que se han desarrollado paulatinamente, y de los cuales en las estadísticas 
podemos ver el avance que han tenido.

Por supuesto, no son todas la herramientas de las que se ha echa-
do mano, pero sí son las que para nosotros reflejan el trabajo que siempre 
apunta a la constante mejoría de la Facultad de Derecho. El esfuerzo no 
termina con este punto, más bien, va más allá de los textos y de las distintas 
administraciones.

Como lo hemos enunciado anteriormente, cada una de estas prácti-
cas se encuentra motivada por la excelencia que buscamos al dar a nuestros 
alumnos una educación de calidad, con opciones para incrementar sus co-
nocimientos en las diversas áreas del Derecho.

Aún falta perfeccionar algunas de estas prácticas e implementar al-
gunas otras, pero cada una demuestra la importancia de la calidad de ins-
trucción que reciben nuestros alumnos en este Sistema Universidad Abierta. 
Todo esto para cumplir a cabalidad con los objetivos y formar a juristas líde-
res en México.

Curso Fecha Ponentes Inscritos 
Actualización en Materia Civil 17/08/12 a 7/09/12 13 17
Juicio Oral Civil 10/08/13 a 9/11/13 3 13
Actualización en Materia de Derecho Civil 19/04/13 a 3/05/13 5 27
Actualización en Materia Familiar y Juicio 
Sucesorio

26/9/14 a 2/10/14 10 56

Reformas en Materia Familiar 16/04/15 a 8/05/15 5 32
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La gestión es un aspecto determinante en cualquier estrategia que se aplica 
en las organizaciones de tipo educativo, se trata de la ejecución y el moni-
toreo de los mecanismos, las acciones y las medidas necesarios para lograr 
los objetivos de una institución. En este sentido, la gestión escolar se vincula 
con las acciones que emprende el equipo de dirección de un establecimien-
to educativo en particular. Nuestra gestión escolar se caracteriza por estar 
situada, es decir, por formular acciones basadas en la realidad y en las con-
diciones concretas de nuestra institución en un momento determinado, con 
prioridad de ciertas acciones, medidas o directrices, según la importancia de 
los problemas que se presenten.

Es importante señalar que el proceso de gestión está orientado a ge-
nerar más y mejores aprendizajes en todos los alumnos. Se trata de impulsar 
esta lógica, desde lo organizativo y lo pedagógico, hasta lo administrativo y 
cotidiano en el entorno institucional. Romero (2000) menciona que los ejes 
centrales de la gestión educativa son:

a)  La democratización de las estructuras y los procesos escolares a 
partir de la construcción de visiones compartidas relativas al dere-
cho de todos los alumnos y docentes, de la formación de lideraz-
gos distribuidos y de una gestión colegiada, transparente y eficaz 
en el ámbito institucional, curricular y de recursos.

b)  El mejoramiento de los proyectos institucionales, en los cuales se 
verifique la especificidad de la función escolar (criterio de centrali-
dad pedagógica) y la preocupación por mejorarla (criterios de equi-
dad y calidad educativa).

c)  El aprendizaje individual y organizativo, pues se trata de desarro-
llar capacidades internas a partir de los propios procesos de inno-
vación, lo que equivale a desarrollar las capacidades de aprendi-
zaje de los profesores, los grupos y la institución.

d)  La Evaluación y autoevaluación sistemática y permanente en el 
marco de una planificación flexible de la gestión; la evaluación y 
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la autoevaluación resultan procesos claves en el desarrollo de una 
actitud investigadora y en la generación de información relevante 
que ayude a mejorar los procesos y sistemas.

Si el problema de la gestión es complejo en las organizaciones edu-
cativas convencionales (Ramírez, 2004; De Vries e Ibarra, 2004), lo es aún 
más en aquellas que ofrecen modalidades que no se apegan al modelo tra-
dicional, como la educación abierta y a distancia (García, Hernández, Santos 
y Fabila, 2010). Al respecto, Gil (2009) identifica tres grandes procesos inte-
rrelacionados: la gestión de proyectos, la gestión del aprendizaje y la gestión 
administrativa.

En este mismo sentido, García, Hernández, Santos y Fabila (2010) 
nos dicen que “los retos perennes que enfrentan las instituciones de edu-
cación superior son muchos; algunos más urgentes, más difíciles, o más 
intangibles que otros. Uno de ellos es la modernización constante de sus 
procesos, para adaptarse al cambiante entorno macro-social”. También José 
María García (2004) afirma que hay pocas obras y estudios que se dediquen 
a analizar las características propias de la gestión educativa mexicana y que 
recuperen “la sabiduría administrativa de los buenos directores y superviso-
res”.

Es fundamental considerar que en la actualidad se analizan las trans-
formaciones que, a un ritmo cada vez más rápido, se producen en el mundo 
contemporáneo, así como las nuevas misiones y funciones que una sociedad 
en constante evolución demanda a los sistemas educativos. Se ha visto que 
el cambio y la acumulación permanentes del conocimiento exigen a los sis-
temas educativos una capacidad de actualización continua de sus currículos, 
estructuras, procesos, sistemas tecnológicos y cuerpos docentes; que la uni-
versalización del acceso y la heterogeneidad sociocultural y económica cre-
cientes reclaman de los sistemas educativos, especialmente de la institución 
educativa, una alta capacidad para desarrollar estrategias y modalidades de 
funcionamiento y de enseñanza diferenciadas; que los cambios en el mundo 
del trabajo necesitan la formación de un conjunto de competencias básicas 
y potentes en todos los individuos; y, finalmente, que los requerimientos de 
conformación de un ciudadano para la democracia del presente siglo exigen 
al sistema educativo asumir una mayor responsabilidad en la formación de 
profesionales y personas con altos niveles de ética y responsabilidad social 
en México y en el mundo.

Esta preocupación se encuentra latente en nuestra máxima casa de 
estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), claro está, 
en todas sus carreras, facultades, institutos de investigación, institutos de 
atención, posgrados y divisiones, entre ellas en la Facultad de Psicología. 
La División del Sistema Universidad Abierta Psicología (suap) ha expresado 
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y actuado siempre con una visión de desarrollo, calidad y mejora de sus 
procesos y de la atención a los alumnos, docentes y personal involucrado en 
la administración, y por supuesto también en sus vínculos con las diferentes 
áreas de la facultad.

En sus 40 años de existencia, la División sua de la Facultad de Psico-
logía de la unam ha tenido distintas experiencias de gestión escolar. Desde 
sus inicios contó con plazas de profesores de tiempo completo; a partir de 
1990 tiene representantes ante el Consejo Técnico y cuenta con una Comi-
sión Dictaminadora propia. La Jefatura está constituida por un Jefe de Divi-
sión, un Secretario Académico, un Secretario Técnico, las Jefaturas de los 
Departamentos de Programación y Evaluación Académica, y de Orientación 
y Apoyos Académicos, además de contar con un Delegado Administrativo.

El marco institucional de la actividad de gestión escolar, en este caso, 
es el marco normativo de la legislación universitaria, la que no fue pensada 
para el funcionamiento de esta modalidad educativa, por lo que se requiere 
de un permanente y complicado proceso, que más se asemeja al cabildeo 
que a la gestión escolar, ante otras instancias académico-administrativas 
internas y externas a la dependencia académica mencionada.

Eje psicopedagógico

El Modelo Educativo del suayed de la unam contiene principios que susten-
tan su aspecto psicopedagógico, entre otros están la flexibilidad, la adaptabi-
lidad, la innovación, la interacción e interactividad, la docencia distribuida, la 
corresponsabilidad, la evaluación continua, el humanismo y la sostenibilidad. 
Todo ello enmarcado en las dimensiones filosófica, epistemológica, curricu-
lar, psicopedagógica, comunicativa y tecnológica, así como la referente a la 
administrativa y de gestión.

Nuestro reto cotidiano es traducir lo anterior a acciones puntuales de 
planes y programas divisionales, lo cual requiere adecuar la práctica educa-
tiva y la gestión escolar a las circunstancias, necesidades y recursos con los 
que contamos, desde los propósitos de la innovación. Reconocemos que la 
innovación no es un proceso automático y que puede enfrentar resistencias, 
al respecto García Aretio (2002) menciona:

Introducir innovaciones en las instituciones y programas de edu-
cación abierta o distancia suele traer consigo dificultades que pue-
den provenir de la acción en contra de individuos o grupos para 
que esos cambios se lleven a cabo, o de los problemas u obstá-
culos insalvables que puede encontrar en su camino tal intención 
innovadora, que aunque no actúen operativamente en contra, han 
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de ser superados, porque están ahí. Para nosotros la innovación, 
si la deseamos aplicar a instituciones y programas a distancia, la 
entenderíamos como la acción deliberada de introducir algún cam-
bio que transforme la estructura, los componentes o procesos de 
la citada institución o programa o de la propia práctica docente, 
con el fin de mejorarlos o de ofrecer otras alternativas educativas 
igualmente eficaces.

La gestión educativa en la Universidad ha sido poco estudiada y ana-
lizada en el marco de los propósitos educativos, y predominan las visiones 
sobre la gestión empresarial: “El estudio de ésta en materia organizacio-
nal implica una doble complejidad, ya que, además de la multiplicidad de 
enfoques teóricos existentes, se deben reconocer las especificidades de la 
universidad como organización no asimilable a las formas más típicas de 
la empresa o la burocracia estatal” (De Vries e Ibarra, 2004).

Es claro que en la gestión educativa no pueden separarse el traba-
jo de organización y la administración de lo psicopedagógico, sin embargo, 
algunos autores destacan la tendencia a desvincular el problema organi-
zativo y el pedagógico en la revisión de los procesos de las instituciones 
educativas. Ezpeleta y Furlán (1992) mencionan que la escuela no puede 
ser considerada como un mecanismo de entrada de alumnos y salida de 
egresados, como lo consideraría una perspectiva funcional estructuralista, 
ya que ello contradice los lineamientos establecidos en la publicación de 
la Secretaría de Educación Pública (sep), Antología de gestión educativa, 
sobre el enfoque estratégico que destaca la utilización de un corpus teórico 
sobre este proceso y el conjunto de acciones relacionadas entre sí que em-
prende el equipo responsable de la administración de un espacio educativo, 
para promover y facilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en, 
con y para la comunidad, hacia la transformación de la realidad a través de 
una participación colectiva en el diseño, la decisión y la evaluación que se 
construye hacia objetivos educacionales específicos. La ocde (1997) tam-
bién argumenta en esta línea al asignar particular importancia a la actividad 
marcada por la atención que demandan los asuntos y problemas cotidianos, 
en una tendencia a que las rutinas administrativas estén influidas por la bús-
queda de acuerdos por consenso.

La definición que ofrecen Murgatroyd y Morgan (2002) al analizar la 
gestión de la calidad total en un centro docente nos parece pertinente de 
retomar: “Capacidad que tiene el personal del centro para proporcionar un 
conjunto de servicios adecuados a los alumnos que han sido admitidos, den-
tro de los límites que marcan los recursos disponibles y para obtener un 
buen nivel de rendimiento de los alumnos gracias a estos servicios.” Conce-
bimos la gestión dentro de la universidad, particularmente, como el conjunto 
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de acciones llevadas a efecto por el personal administrativo y docente de 
alguna unidad, departamento o instancia, para satisfacer las necesidades 
de los usuarios de los servicios educativos que ofrece, mediante decisiones 
colectivas tomadas o no, dentro de un marco de normas o lineamientos es-
tablecidos anticipadamente.

Coincidimos con el planteamiento de Ruiz (2005) que enfatiza la perti-
nencia de la modernización de las universidades a través del uso de alterna-
tivas estratégicas que nos lleven hacia la incorporación de las modalidades 
no convencionales, las cuales representan oportunidades para una mayor 
equidad, expectativas de movilidad social y disminución de las distancias 
de distribución de los ingresos. Entre las estrategias que el autor presenta 
destacamos “modificar la organización y estructura para que permitan crear 
una entidad con autonomía y capacidad de gestión, para el desarrollo de 
programas en modalidades no convencionales” (Ruiz, 2005).

En lo que toca a la situación particular del suap, actualmente atiende 
a una tercera parte del total de alumnos de Licenciatura en Psicología, que 
en este caso provienen de dos planes de estudios (1971 y 2008) con es-
tructuras, características y requerimientos curriculares diferentes, perfiles de 
alumnos distintos y una crónica limitación de recursos humanos, materiales 
y tecnológicos, que demandan una gestión escolar moderna y eficiente. Du-
rante los años de experiencia se ha generado un Modelo Educativo cercano 
a las características del b-learning (blended learning), sistema mixto o se-
mipresencial, que combina elementos de la educación abierta y a distancia 
con la creatividad.

En la actualidad distintas universidades han decidido implementar 
sistemas a distancia, y las hay desde las que utilizan la virtualidad como 
complemento de lo presencial, hasta las que dan uso a la virtualidad total 
(Mena, 2004); la mayoría de ellas se coloca en una etapa intermedia que 
se denomina bimodal o mixta. Esto permite la flexibilidad, la innovación y la 
complejidad que la modernidad educativa exige, bajo los estándares de alta 
calidad hacia la obtención de las metas curriculares y con la aplicación de 
estrategias didácticas pertinentes.

La educación a distancia se caracteriza por su condición innovadora, 
no atenderla significaría atentar contra su naturaleza esencial y ello implica 
reconocer la complejidad del proceso educativo bajo esta modalidad, el cual 
conlleva diferentes tipos de gestión: académica, administrativa y tecnológica, 
bajo la perspectiva de la calidad (Moreno, 2007).

El modelo de gestión escolar situada se encuentra en construcción 
y renovación permanentes; bajo la lógica sistémica se busca atender ade-
cuadamente a los distintos componentes del sistema: docentes, alumnos, 
planes y programas de estudio, materiales didácticos y de apoyo, medios, 
aspectos administrativos, entre otros; todo lo anterior contemplado desde 
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una perspectiva integral. Para lograr dichos propósitos hemos aplicado las 
innovaciones derivadas del uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (tic), concretadas en un sistema de gestión escolar situado 
que hemos denominado meri, el cual proporciona servicios a funcionarios, 
asesores, estudiantes y empleados administrativos.

El sistema meri fue diseñado a finales de 2012 para facilitar la ges-
tión escolar, dentro del marco de la normatividad académico-administrativa 
de la División. Un año después y puestos a prueba los componentes del 
sistema, se incorporaron y mejoraron algunos módulos, con los que se ac-
tualizó al sistema meri 1.2. Actualmente se trabaja para la transformación a 
meri 1.3.

A continuación se mencionan algunos de los servicios que ofrece la 
División a los alumnos a través del sistema meri:

•  Centro de Información y Orientación Psicoeducativa (ciope). Esta 
instancia ofrece orientación e información sistemática para apoyar 
la formación integral de los alumnos. La atención es personalizada 
de acuerdo a las necesidades de cada alumno, ya sea de manera 
presencial, telefónica tanto como por correo electrónico. Se orienta 
e informa acerca de servicios, programas, cursos, tutorías y activi-
dades, tanto académicas como extracurriculares, tendientes a apo-
yar su formación educativa. El sistema meri apoya en la provisión 
de estos servicios.

•  Centro de Evaluación Continua. En este centro los alumnos presen-
tan y entregan los exámenes o trabajos solicitados por los asesores. 
Los asesores recogen los exámenes o trabajos ahí entregados y 
proceden a evaluarlos. Los resultados de la evaluación (calificación) 
pueden estar disponibles, posteriormente, para su consulta en el 
sistema meri.

•  Testoteca. En el suap contamos con una Testoteca exclusiva para 
alumnos y profesores de la División, en la cual existe un amplio 
acervo de pruebas psicológicas para la realización de las prácticas 
de los alumnos.

Asimismo, los estudiantes pueden acceder a meri de manera libre 
(sin utilizar nombre de usuario o contraseña) para obtener información sobre:

•  Oferta académica: Listado de materias para el semestre siguiente, 
características de cada asignatura, características del profesor, uso 
de plataforma, forma de asesorías y evaluación.

•  Profesores: Ubicación, horarios, asignaturas y correo electrónico.
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Profesores

El personal docente incluido en el listado de profesores candidatos, y me-
diante uso de nombre de usuario y contraseña puede registrar en el sistema 
la siguiente información:

•  Horarios: Horario de asesoría para el próximo semestre.
•  Propuesta de asignatura: Aquellas asignaturas que les gustaría im-

partir en el semestre siguiente, así como las características de la 
impartición de cada una de ellas: individual, grupal o mixta.

•  Oferta académica: El sistema le muestra al profesor un resumen 
de sus asignaturas a impartir en el semestre activo y sus salones 
asignados, si es que imparte asesoría grupal.

•  Lista de alumnos: Los profesores pueden consultar el listado de los 
alumnos inscritos en sus asignaturas, así como sus correos electró-
nicos para poder enviar mensajes y avisos. La lista de cada grupo 
puede ser descargada en formato csv para que el profesor pueda 
exportarla en Excel.

El sistema meri permite actualizar la condición de los asesores en ho-
rarios, número de horas y la carga docente a impartir. Inmediatamente des-
pués de la inscripción de los alumnos al semestre escolar o un día posterior 
a ello, los profesores ya tienen en meri las listas de los alumnos inscritos en 
sus asignaturas y sus correos, para establecer la comunicación que requiere 
el inicio de las actividades académicas.

Para la programación académica se solicita a los maestros que hagan 
sus propuestas a través de este sistema, el cual organiza la información tanto 
por asignatura como por profesor; con esto se garantiza la congruencia entre 
su carga docente y su tipo de nombramiento. La planeación trata de hacer 
compatible la propuesta de profesores con las necesidades de la División.

Investigación

Como parte de la vida colegiada que se desarrolla en la División, se labo-
ra en tres comisiones de trabajo: la Comisión de Trayectorias Académicas 
que tiene como objetivo mejorar la trayectoria escolar de los estudiantes; la 
Comisión de Prácticas que elabora propuestas de prácticas virtuales, ma-
nuales de procedimientos para su realización y el seguimiento, así como los 
protocolos éticos que orientan el ejercicio de las mismas; y la Comisión de 
Titulación que tiene el propósito de incrementar el índice de titulación para la 
obtención del grado. El sistema meri proporciona apoyo a las tres comisio-
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nes para el logro de los objetivos propuestos.
Igualmente, meri nos permite, por un lado, sistematizar información 

acerca de trayectorias escolares con los propósitos de identificar el perfil 
de los alumnos que ingresan a la División, además de identificar y analizar 
los factores que influyen en la permanencia o en el abandono escolar de 
los alumnos de la dsuap; y, en otro sentido, nos muestra las asignaturas 
con bajo índice de aprobación para derivar medidas correctivas, tales como 
cursos extracurriculares, cursos intersemestrales intensivos, conferencias, 
videoconferencias, cine debate, etcétera.

La información anterior se utiliza para tomar decisiones sobre accio-
nes académicas y administrativas que favorezcan la permanencia, la eficien-
cia terminal y la titulación de los alumnos de la dsuap, además de permitir 
también hacer el seguimiento de los alumnos egresados.

Administración

Para las funciones académico-administrativas de las distintas áreas, me-
diante la asignación de nombre de usuario y contraseña, el secretario técnico 
y el académico, así como los jefes de departamento pueden hacer uso de 
apartados especiales acordes a las funciones de cada uno de ellos, algunos 
módulos de meri pueden ser usados por uno o más coordinadores de área y 
contempla los aspectos siguientes:

•  Actualización de usuarios: Permite actualizar la información perso-
nal de los profesores (como el grado, tipo de nombramiento, carga 
docente, correo electrónico, ubicación y teléfono).

•  Agenda de profesores: Muestra el listado de profesores que impar-
ten asignaturas en el semestre en curso, junto con su correo elec-
trónico.

•  Carga académica: Muestra el listado de las asignaturas que serán 
impartidas el semestre siguiente. Se puede ordenar por profesor o 
por asignatura.

•  Grupales: Muestra el listado de las asignaturas que serán imparti-
das con asesoría grupal, para tener un mapa para uso y asignación 
de los salones que serán requeridos en la División.

•  Módulo: Permite agregar o eliminar módulos al sistema meri.
•  Permisos: Se especifica a qué módulos tiene acceso cada usuario 

de la administración. Cuando se identifica un usuario, el sistema 
únicamente le muestra los módulos a los que tiene permitido entrar; 
en caso de que ingrese una URL de un módulo al que no tiene ac-
ceso, el sistema muestra un mensaje de error y lo redirecciona a la 
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página principal de meri.
•  Profesor candidato: Permite asignar a los docentes que impartirán 

asignaturas en el siguiente semestre. Únicamente los profesores 
que se encuentren en esta lista podrán hacer uso de las funciones 
de meri en el semestre especificado.

•  Propuestas: Permite dar seguimiento a las propuestas enviadas por 
los profesores para las asignaturas que deseen impartir en el se-
mestre siguiente.

En la versión mencionada del sistema meri se mejoró la funcionalidad 
de algunos módulos existentes y se agregaron otros nuevos relacionados 
con la automatización del registro de exámenes y trabajos del Centro de 
Evaluación Continua (ced).

A través del sistema meri, en el Centro de Información y Orientación 
Psicoeducativa (ciope) los estudiantes pueden llenar un formato impreso 
para solicitar el acceso a asignaturas en Moodle1 (plataforma educativa) que 
no tienen inscritas, solicitar el registro a cursos extracurriculares; además de 
que el ciope genera las constancias de los alumnos que acreditan los cursos 
extracurriculares.

Como parte de las actualizaciones que hemos señalado en el sistema 
meri se agregaron dos nuevos módulos de acceso libre:

•  Buscador de asesores del suap: Está orientado a los alumnos que 
buscan directores y revisores para los proyectos de titulación, indica 
las áreas de formación e investigación de los profesores para que 
los estudiantes elijan su tema y director de tesis.

•  Cursos extra curriculares: Muestra los cursos extracurriculares que 
serán impartidos con base en una fecha de publicación programa-
da, con lo cual no se requiere que el diseñador web actualice esta 
página constantemente y elimine los cursos que ya expiraron, pues 
el sistema lo realizará automáticamente.

También se agregaron nuevos módulos que filtran la información per-
sonal del estudiante y proporcionan herramientas de uso personal:

•  Inscripción: Muestra a los estudiantes cuáles son las asignaturas 
que inscribió en el semestre, las características de cada una de 
ellas y los datos de los profesores que las imparten.

•  Trabajos en el ced: Se puede revisar el estatus de un trabajo o exa-

1  Por sus siglas en inglés (Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment) (En-
torno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetivos).
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men impreso (si ya fue entregado al profesor o no), así como la ca-
lificación y la retroalimentación del profesor para cada documento.

•  Cuestionario de nuevo ingreso al suap: Permite contestar una única 
vez al estudiante un cuestionario de datos socioeconómicos, es-
trategias y habilidades de estudio, así como sus perspectivas de la 
carrera y sobre el Sistema Abierto.

•  Cuestionario académico: En cada semestre le permite al alumno 
contestar cómo fue el desempeño en las asignaturas cursadas en 
el semestre anterior y cuáles son sus comentarios respecto a los 
profesores. El sistema muestra al estudiante sólo aquellas asigna-
turas en las que se inscribió. Finalmente, también puede hacer un 
comentario general de carácter opcional.

•  Formatos de acceso a la plataforma: El alumno puede realizar en 
línea la solicitud de acceso a asignaturas en Moodle y la impresión 
de la misma, el sistema muestra al estudiante la relación de las asig-
naturas disponibles en esta plataforma educativa y sus profesores 
correspondientes.

Evolución del sistema

En la versión 1.0 de meri sólo se permitía el acceso a los coordinadores de 
área del suap, ahora, en la actualización se permite el ingreso al personal 
de las áreas de servicio, ya que existen nuevos módulos que apoyan sus 
funciones.

Asimismo, en la dsuap se prestan equipos de cómputo portátiles (lap-
tops) y proyectores a los profesores, quienes deben acudir a la Delegación 
Administrativa para la solicitud del mismo o enviar a un estudiante con la 
identificación del profesor. Este proceso ha sido automatizado para tener un 
mejor control en el préstamo y la entrega de equipos, así como para agilizar 
la instalación de los mismos.

Por otro lado, para el alta de estudiantes en la plataforma Moodle es 
necesario generar una lista con un formato particular; anteriormente este 
formato debía realizarse manualmente basado en la lista de inscripción, por 
lo que era un proceso que tardaba dos días y era susceptible de errores hu-
manos; la generación de esta lista ha sido automatizada y ahora se lleva a 
cabo aproximadamente en una hora.

Las mejoras en la nueva versión de meri son las siguientes:

•  Actualiza usuarios: Permite actualizar la información personal de un 
profesor, del personal o de un estudiante.

•  Cuestionario de titulación: Permite a los alumnos de séptimo y oc-
tavo semestre de ambos planes de estudio responder un cuestio-
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nario acerca de la titulación para realizar acciones en apoyo a este 
proceso.

•  Agenda de profesores: Permite seleccionar a algunos o a todos los 
profesores para enviar un mensaje o aviso por la vía de la misma 
plataforma.

•  Carga académica: Permite consultar las asignaturas impartidas en 
cualquier semestre desde el 2013-2 hasta el semestre en curso, así 
como proporcionar la información del número de alumnos inscritos 
en cada asignatura de dicho periodo, para determinar el número de 
grupos en cada semestre.

•  Consultas grupales: Muestra las asignaturas que requieren el uso 
de espacio para la impartición de asesorías grupales ordenadas por 
día, también permite la asignación de espacios.

Con respecto a la administración el nuevo sistema permite:

•  Resultados de encuestas: Realiza de manera automática un aná-
lisis cuantitativo de los estudiantes para la obtención del perfil de 
ingreso de los estudiantes, así como información sobre su desem-
peño académico.

•  Uso de plataformas: Realiza de manera automática un análisis cua-
litativo para conocer el crecimiento y aprovechamiento de las asig-
naturas y de la plataforma Moodle.

•  Administración de grupos: Permite organizar y crear los grupos de 
inscripción para la impartición de asignaturas de la mejor manera 
posible (evitando traslapes de horarios y espacios), integrar asig-
naturas con características comunes y optimizar los tiempos de los 
estudiantes para asistir a asesorías grupales.

Población beneficiada

En el Centro de Evaluación Continua se ha posibilitado recibir, entregar y 
evaluar 2 904 trabajos escritos en el semestre 2014-2 y 3 258 en el semestre 
2015-1, beneficiando así a 897 estudiantes y 46 profesores que hacen uso 
del servicio. Se han publicado 29 cursos extracurriculares impartidos durante 
los semestres 2014-2 y 2015-1, auxiliando así a 531 estudiantes que usaron 
este sistema a través del registro en los diversos cursos y talleres impartidos.

Desde su inicio y hasta el día de hoy, el sistema meri ha facilitado 
la labor de programar la oferta académica y de publicarla de manera opor-
tuna a los estudiantes; además, en el mismo sistema, a partir del semestre 
2013-1 y hasta el semestre 2015-2, se han programado 162, 230, 236, 212, 
195 y 196 asignaturas, respectivamente.
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La programación de asesorías grupales también forma parte de la 
oferta académica e implica la asignación de espacios de trabajo; para ello, 
el sistema meri facilitó la labor de organizar estas actividades registrando a 
partir del semestre 2013-2 y hasta el 2015-2, 80, 87, 87, 94 y 73, respectiva-
mente, asignaturas que utilizan esta metodología de aprendizaje.

En cuanto a las diversas encuestas aplicadas, en la fase piloto (se-
mestre 2014-2) se contó con la participación de 385 estudiantes para el 
cuestionario de desempeño académico (que recolectó y analizó 2 211 res-
puestas), así como para el cuestionario socioeconómico y de tutorías.

Finalmente, para mejorar la eficiencia en la administración de accesos 
en la plataforma Moodle, el sistema meri de manera automática genera los 
archivos compatibles con Moodle para la subida masiva de usuarios, basada 
en la lista de inscripción de los estudiantes. Esta labor, que originalmente se 
realizaba de manera manual, implicaba un tiempo de 2 semanas o más y de 
forma considerable existía la posibilidad del error humano; posteriormente, 
y mediante el uso de plantillas de hojas de cálculo se redujo dicho periodo a 
1 semana y después a 2 días, con lo que disminuyeron también los errores 
en el proceso. Con el desarrollo del módulo respectivo en meri, el tiempo de 
registro se ha reducido a sólo 1 hora de trabajo, con 0% de error humano en 
la inscripción.

Actualmente, la plataforma Moodle de la dsuap cuenta con 294 Uni-
dades de Enseñanza Interactivas (uei) bajo los lineamientos de una Guía 
Didáctica para la modalidad educativa abierta y a distancia, con lo que atien-
de a 1 877 usuarios; cabe mencionar que al inicio de cada semestre la pla-
taforma se depura para eliminar a aquellos usuarios con más de un año sin 
acceder y las UEI que por diversas causas, pueden ya no estar en operación, 
esto con la finalidad de evitar presentar datos “inflados” que no reflejan la 
situación real de su utilización.

meri 1.3

Para la siguiente actualización de meri se tiene contemplado un cuestionario 
de egresados que permitirá a los alumnos que hayan completado 100% de 
sus créditos, responder a una encuesta para conocer cómo es su estancia 
laboral, sus ingresos, cuál fue su desempeño en la carrera, las opiniones so-
bre su formación profesional, así como las recomendaciones que tiene sobre 
el plan de estudios y de los servicios académicos y administrativos.

Sobre la replicabilidad de nuestro modelo de gestión educativa, ca-
be precisar que no es nuestro propósito generar un “modelo” generaliza-
ble a otras instancias o divisiones, destacamos lo que en nuestra condición 
particular nos ha funcionado; es claro que algunos lineamientos generales 
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pueden ser utilizados y ello dependerá de la situación específica y de las 
condiciones concretas de cada caso.

Conclusiones

En reconocimiento a las características de la educación abierta y a distancia 
y bajo nuestra propia condición derivada del modelo b-learning o mixto que 
utilizamos, coincidimos con diversos autores, en optar por el modelo psico-
pedagógico establecido por la cuaed, y por lo indicado por la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (anuies) 
(2007) en el documento Consolidación y avance de la educación superior 
en México, el cual subraya la importancia de implantar la cultura de la inno-
vación en todas las ies (Instituciones de Educación Superior), así como el 
mejoramiento y la transformación de los modelos académicos con la aplica-
ción de las tic, para apoyar la internacionalización y el desarrollo de progra-
mas de diversas modalidades (no escolarizadas o mixtas). Lo anterior, sin 
duda, exige realizar las reformas organizativas, académicas y normativas 
necesarias; consolidarlas en las instituciones orientadas a contar con es-
tructuras que propicien la gestión de decisiones colegiadas; evitar las es-
tructuras institucionales centralizadas, verticales y segmentadas por campos 
disciplinarios; y lograr esquemas flexibles de articulación y cooperación entre 
las modalidades educativas escolarizadas, no escolarizadas y mixtas.

Con el uso de meri se ha logrado contar con información sistematiza-
da y veraz para la toma de decisiones, mejorar los servicios brindados en la 
División suap, disminuir los errores humanos, sincronizar y mostrar informa-
ción en tiempo real e incorporar de manera estratégica la tecnología a la ges-
tión escolar. Estas características del sistema meri nos han permitido hacer 
énfasis en el servicio que la administración debe proporcionar a la academia 
y atender los requerimientos de la educación abierta y a distancia, así como 
estrechar los vínculos entre psicopedagogía, administración e innovaciones 
tecnológicas.

Estamos frente al reto de innovar no sólo en el ámbito psicopedagó-
gico, lo que de acuerdo a la Sociedad del Conocimiento permite al sujeto el 
aprendizaje, la movilidad, la superación personal y profesional; sino también 
en el espacio administrativo para que se facilite la institucionalización del 
conocimiento de forma coherente a los lineamientos de la Educación Abierta 
y a Distancia.
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La gestión académico-administrativa como una buena práctica se identifica 
con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic) en 
apoyo a la mejora continua de los procesos educativos que se desarrollan en 
el aprendizaje y el conocimiento implementados en el Sistema Universidad 
Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Estudios Superiores Ara-
gón (suayed fes Aragón) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam), el cual representa el progreso en la creación de ambientes y espa-
cios en una modalidad educativa que es flexible e innovadora, y que puede 
ser utilizado no sólo en actos académicos en línea, sino también en los que 
se desarrollan en el sistema tradicional o presencial y en las modalidades de 
estudio mixtas.

A partir de la aprobación del establecimiento del Sistema Universi-
dad Abierta (sua) por parte del H. Consejo Técnico de la entonces Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales Aragón (enep Aragón), el 25 de enero 
de 2001 comenzó el desarrollo académico-administrativo de esta modalidad 
educativa en la que ahora es la Facultad de Estudios Superiores Aragón 
(fes Aragón).

En el semestre lectivo 2003-II, la entonces denominada División del 
Sistema Universidad Abierta y Educación Continua (División del suayec) 
de la fes Aragón inició actividades académicas con la impartición de la Li-
cenciatura en Derecho en el Sistema Universidad Abierta, y en el semestre 
2008-I se incorporaron a esta oferta educativa las licenciaturas en Economía 
y Relaciones Internacionales. En 2007 se implementó en el sua Aragón el 
Sistema de Asesorías en Línea alunam, una plataforma tecnológica que 
sirvió como administrador de contenidos (antologías) y como herramienta de 
apoyo para las asesorías presenciales que se impartían en ese entonces; de 
esta manera se transitaba ya en una educación semipresencial con el uso de 
herramientas tecnológicas.

En 2010 se incorporó la plataforma académica de software libre y 
código abierto chamilo como una herramienta tecnológica que permitió 
el acceso a aulas virtuales en línea, en las cuales se realizaban lecciones 
educativas que posibilitaron la programación de temas y subtemas a través 
de actividades de aprendizaje como presentaciones, lecturas, ejercicios, ta-
reas, autoevaluaciones, foros, chat, prácticas web quest (práctica con fines 
educativos que utiliza como herramienta principal una página web) y movie 
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quest (práctica con fines educativos que utiliza como herramienta principal 
una película), exámenes en línea, y presentaciones de bibliografía y de re-
portes de avances en el curso, mismos que facilitaban el seguimiento al tra-
bajo realizado en la misma aula virtual por parte de estudiantes y docentes.

El desarrollo y la incorporación de la Plataforma Académica del sua-
yed Aragón (2011) permitió organizar los servicios académicos de informa-
ción y gestión educativa mediante dos módulos de servicio: el Módulo de au-
las virtuales y el Módulo de información y gestión escolar. Dicha plataforma 
ofrecía ya diferentes servicios en línea que sistematizaban y simplificaban 
los procesos académico-administrativos, lo que permitía mayor interacción 
entre estudiantes y docentes, y contribuyó a volver más eficientes los pro-
cesos de información, administración, promoción y vinculación del Sistema. 
Asimismo, impulsó el incremento de actos académicos y la diversificación 
de la oferta educativa de la División mencionada, lo que motivó que el 21 de 
junio de 2012 ésta cambiara su denominación por acuerdo número 13903 
del H. Consejo Técnico de la fes Aragón, el cual estableció que “Se aprueba 
el cambio de denominación de la División del Sistema Universidad Abierta y 
Educación Continua por el de División de Universidad Abierta, Continua y a 
Distancia”.

En los últimos cuatro años, la División de Universidad Abierta, Con-
tinua y a Distancia (duacyd) ha mantenido constante el desarrollo de apli-
caciones tecnológicas en apoyo al aprendizaje y la construcción del conoci-
miento de acuerdo a las necesidades específicas de los actos académicos 
que se ofrecen en las diversas modalidades (presencial, semipresencial y en 
línea). Con la experiencia adquirida a través de lo realizado se consolidó el 
proyecto de la Plataforma Educativa. Esta plataforma es resultado de la mo-
tivación generada por la visión de mejora continua y la intención de elevar los 
estándares de calidad en los servicios educativos que ofrece la fes Aragón. 
Su base es el Modelo Educativo del suayed de la fes Aragón (2014), el cual 
deriva del Modelo Educativo del Sistema Universidad Abierta y Educación a 
Distancia (suayed) de la unam (2013), mismo que se sustenta en el estado 
del arte disciplinario de las ciencias que estudian el desarrollo humano, des-
de un punto de vista social y humanístico, bajo la concepción constructivista, 
como se muestra en la Figura 1.

Adicionalmente, dicha plataforma se apoya en aplicaciones tecnoló-
gicas que permiten continuar con el desarrollo, la sistematización y la sim-
plificación de los procesos que se generan en los servicios educativos que 
ofrece la duacyd, a través de los siguientes módulos tecnológicos:

1.  Módulo de Información y Gestión Escolar: proporciona a estudian-
tes y docentes acceso en línea a los siguientes servicios:
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1. a) Avisos institucionales.
1. b) Registro en aulas virtuales.
1. c) Bibliotecas en línea.
1. d) Registro académico.
1. e)  Servicios universitarios como proceso de titulación, reposición 

de credenciales, bolsa de trabajo, gacetas, idiomas, servicio 
social, servicios escolares, posgrados, becas, actividades cul-
turales y deportivas.

1. f)   Consulta de horarios personalizados.
1. g) Calendarios.

2.  Módulo de Aulas Virtuales: ofrece a estudiantes y docentes acceso 
a las aulas virtuales, las cuales son de dos tipos:

1. a)  Asíncronas: desarrolladas por el suayed Aragón y basadas en 
el software libre de código abierto chamilo.

1. b)  Síncronas: proporcionadas por la Coordinación de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia (cuaed) de la unam.

3.  Módulo de Administración Educativa: permite la administración, la 
organización y el registro de información confiable y significativa 
en relación a los indicadores de desempeño institucional. Es útil en 
la generación de reportes necesarios para la planeación y la toma 
de decisiones en las actividades realizadas por el suayed Aragón.

Fuente: Esquema elaborado por los autores.

Figura 1. Plataforma educativa del suayed Aragón
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Hoy en día, a través de la mejora continua y el constante desarrollo de 
aplicaciones tecnológicas, esta Plataforma ofrece soluciones académico-ad-
ministrativas a los procesos por medio de servicios simplificados y sistemati-
zados, con lo que garantiza la calidad académica y de servicio en la atención 
de estudiantes, docentes y administrativos.

La Plataforma Educativa, una buena práctica de educación 
en la gestión académico-administrativa

La Plataforma Educativa del suayed Aragón, basada en chamilo —la cual 
es una solución informática de software libre y de gestión de e-learning 
(aprendizaje electrónico) o capacitación por Internet, desarrollada mediante 
el lenguaje de programación PHP—, es una herramienta, como ya se di-
jo, que proporciona acceso a los servicios educativos del suayed Aragón, 
a través de tres módulos tecnológicos de servicio (Información y Gestión, 
Aulas Virtuales y Administración Educativa), la cual destaca porque el uso 
de dicha solución y el tipo de programación permiten la mejora continua de 
las aplicaciones tecnológicas de servicio y la oportunidad permanente 
de innovar y aportar soluciones que satisfagan las necesidades propias del 
servicio académico-tecnológico requerido por la fes.

Actualmente, el suayed Aragón atiende una matrícula de 1 076 es-
tudiantes y una planta docente de 112 profesores de asignatura. Existe un 
aula virtual asíncrona para cada una de las 68 asignaturas de la Licenciatura 
en Derecho, 57 para las asignaturas de la Licenciatura en Economía, 49 
para las asignaturas de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, 
174 para la impartición de tutorías, 14 para los cursos de formación docente 
y 6 para la formación extracurricular de estudiantes.

La Plataforma Educativa del suayed Aragón motiva y potencializa la 
interacción entre estudiantes, docentes y administrativos; proporciona apo-
yo académico, técnico, pedagógico y de gestión; e incentiva el proceso de 
enseñanza-aprendizaje por medio de aplicaciones tecnológicas que apoyan 
los procesos de comunicación, información, aprendizaje, evaluación y ge-
neración de conocimiento. Para lograr lo anterior, se desarrollaron los tres 
módulos tecnológicos ya mencionados, que ahora se describen.

Módulo de Aulas Virtuales

Dentro de este módulo se ubican las aulas síncronas y asíncronas, las cuales 
son herramientas para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Aula virtual síncrona: Es aquella que permite una comunicación en 
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tiempo real, por lo que los usuarios deben estar conectados en un hora-
rio determinado. Basada en Big Blue Button y Blackboard Collaborate 
(plata formas virtuales) ofrece las siguientes herramientas: pizarra virtual 
interac tiva, aplicaciones compartidas para uso y modificación de diversos 
programas, control remoto del escritorio, captura de imágenes de pantalla, 
web tours, comunicación a través de chat, micrófono y video, grabación y 
reproducción de sesiones (cuaed, 2012).

Aula virtual asíncrona: Es aquella en la cual la comunicación no se 
produce en tiempo real y, por tanto, los participantes no necesitan estar co-
nectados al mismo tiempo que el profesor. Ofrece las siguientes herramien-
tas: lecciones, documentos, ejercicios, anuncios, agenda, foros, chat, tareas 
y wikis (cuaed, 2012).

Navegación entre las asignaturas y al interior de las unidades de 
aprendizaje: Los estudiantes cuentan con un nombre de usuario y contrase-
ña que les permite acceder a la Plataforma; una vez que ingresan pueden 
visualizar en la pantalla la cinta de opciones en la que se localizan los si-
guientes apartados:

•  “Página principal”: Dentro de esta sección se visualiza el perfil, el 
catálogo de cursos, la navegación principal y el acceso al manual de 
uso de las aulas virtuales.

•  “Mis cursos”: En este apartado se muestran las aulas virtuales de 
las asignaturas que previamente registró el estudiante, se puede 
navegar libremente y realizar las actividades de aprendizaje en ca-
da una de ellas.

Dentro de cada curso las lecciones se estructuran de la siguiente ma-
nera:

•  “Portada”: contiene el nombre de la asignatura y el nombre del do-
cente.

•  “Temas a tratar”: contiene el objetivo de la unidad de aprendizaje 
y la estructura de la asignatura (temas, subtemas, actividades de 
aprendizaje, actividades de evaluación y bibliografía).

•  “Contenido”: ubica desarrollo de cada tema y subtema que com-
prende la unidad de aprendizaje.

•  “Actividades complementarias”: ejercicios de evaluación y autoe-
valuación, foros, videos, tareas, wikis, prácticas web quest, movie 
quest y lecturas adicionales.

La vigencia de las aulas virtuales está determinada por el semestre 
lectivo.

Diseño instruccional de aulas virtuales asíncronas: La estructura di-
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dáctica de las aulas virtuales asíncronas corresponde a un diseño instruc-
cional que considera un enfoque formativo de la evaluación y una simplici-
dad visual y técnica que permiten a los estudiantes y docentes una rápida 
adaptación a su manejo. El material didáctico de las aulas virtuales ha sido 
desarrollado con las siguientes características:

•  Está basado primordialmente en el empleo de las tic.
•  Utiliza estrategias didácticas que permiten mayor aprovechamiento 

académico.
•  Comparte una imagen institucional homogénea.
•  Es de rápida adaptación a su manejo cotidiano.
•  Simplicidad visual y técnica.
•  Facilidad en su uso.

Mediante contenidos y actividades de aprendizaje como lecciones, ar-
tículos, documentos, ejercicios, tareas, foros y chats de discusión —elabora-
dos por el docente de cada asignatura en el aula virtual—, se busca facilitar 
el aprendizaje del estudiante; pues al utilizar las tecnologías se implementan 
estrategias didácticas que contribuyen a un mejor aprovechamiento acadé-
mico y se posibilita la interacción de contenidos entre pares basada en el 
trabajo colaborativo para construir su conocimiento, el cual es enriquecido 
por las aportaciones de los estudiantes. Cada lección, documento, foro, ejer-
cicio, tarea, enlace y actividad de aprendizaje se elabora con plantillas de 
formato estándar que proyectan una imagen institucional homogénea y se 
integran en una secuencia didáctica en atención a los siguientes criterios:

•  Una lección debe corresponder a una unidad.
•  La lección indicará al estudiante la ruta en la que llevará a cabo las 

actividades (leer documentos, participar en foros, elaborar tareas, 
realizar prácticas web quest y movie quest).

•  Las lecciones pueden dividirse en secciones para facilitar al estu-
diante la comprensión de la ruta de aprendizaje.

•  Estudiantes y docentes llevan el registro del progreso de avance de 
la lección, es decir, de las actividades realizadas.

•  Se pueden establecer requisitos previos para acceder a ciertas ac-
tividades de la lección.

El aula virtual contiene la justificación, el objetivo general, el temario, 
los métodos de enseñanza, la forma de evaluación y el directorio institucio-
nal; además, cuenta con una sala de chat independiente en la que el docente 
puede comunicarse con sus estudiantes de forma síncrona.

En la sección de anuncios, el docente puede publicar información 
para los estudiantes o mandarla al correo electrónico de éstos de manera 
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grupal o individual.
Dentro de las aulas virtuales de la Plataforma Educativa del suayed 

Aragón se promueve la socialización del conocimiento por medio del trabajo 
colaborativo y cooperativo, ello a través de los siguientes recursos:

•  Foros: por medio de temas de discusión creados y moderados por 
el docente, los estudiantes debaten de forma asíncrona algún tema 
en específico.

•  Chat: herramienta que puede ser utilizada como apoyo en la impar-
tición de asesorías síncronas, mediante la cual el docente interactúa 
con los estudiantes en el aula y revisa las conversaciones del grupo.

•  Wiki: mediante esta herramienta se permite que los estudiantes 
puedan consultar, crear o modificar información sobre un mismo 
texto que comparten los miembros del grupo.

Descripción del componente tecnológico desde la comunicación 
educativa: El Modelo Educativo del suayed de la fes Aragón considera a 
las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (tac) para incorporar 
paradigmas educativos que renueven la práctica docente y el rol del estu-
diante, en una participación activa de ambos que permita la interactividad 
entre recursos tecnológicos, elementos didácticos y estrategias de enseñan-
za-aprendizaje para la construcción del conocimiento, así como el desarrollo 
de habilidades digitales.

Cabe decir que el enfoque que se integra va más allá de sólo apren-
der a usar las tic, ya que se apuesta por explorar las herramientas tecnológi-
cas al servicio del aprendizaje y de la adquisición del conocimiento. Mediante 
las tac el estudiante accede a contenidos y actividades desde cualquier sitio 
en el que pueda conectarse a las aulas virtuales (síncronas o asíncronas), 
lo que libera la presencia permanente del docente y permite al estudiante el 
desarrollo de diversas habilidades.

El Modelo Educativo del suayed Aragón considera a las tic como 
herramientas que ayudan a informar y a comunicar, por ejemplo, para infor-
mar nos ayudan los avisos que se envían por correo electrónico y los pop-up 
(ventanas emergentes); para comunicar contamos con el chat y los foros 
en línea. Este Modelo Educativo contempla a las tac como herramientas 
de apoyo al aprendizaje y el conocimiento, por ejemplo, para aprender y 
conocer recurrimos al diseño instruccional (término utilizado para referirse 
a la práctica de trazar instrucciones claras y efectivas, concepto elaborado 
por los autores), necesario para la realización de una práctica web quest o 
movie quest.

De esta manera, los contenidos son integrados dentro de la platafor-
ma educativa en formatos elaborados (como documentos, imágenes, audios 
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o videos) para cada propósito de aprendizaje; lo que no solamente facilita el 
acceso a los diferentes recursos de información, sino que los presenta desde 
diversas perspectivas y refuerza la construcción del conocimiento a través 
del desarrollo de distintos estilos de aprendizaje.

Dentro del enfoque de las tac se considera el seguimiento perma-
nente al proceso de valoración del conocimiento, a través de las actividades 
realizadas y el registro automático de la entrega de las mismas, ello co-
mo evidencia de aprendizaje, a fin de promover una retroalimentación ágil y 
constante. Las tac, por medio de este seguimiento, permiten una cercanía 
virtual entre pares, lo que facilita la construcción del conocimiento, así como 
el desarrollo de habilidades y actitudes mediante la interacción individual y 
grupal.

Módulo de Información y Gestión escolar

Este componente permite la consulta de información a docentes y estudian-
tes, y es apoyo en la gestión de servicios universitarios. Se encuentra orga-
nizado de la siguiente manera:

•  “Avisos”: En esta sección el suayed Aragón difunde información de 
interés a la comunidad la cual permite filtrar su visualización por tipo 
de usuario.

•  “Registro de aulas virtuales”: a través de este apartado y en los pe-
riodos establecidos, los estudiantes pueden registrarse a las aulas 
virtuales de sus cursos.

•  “Biblioteca en línea”: en esta sección los estudiantes y los docentes 
pueden consultar el portal de Bibliotecas de la cuaed, la Biblioteca 
“Jesús Reyes Heroles” de la fes Aragón, etcétera. Además, pueden 
consultar las antologías de sus asignaturas.

•  “Registro académico”: los estudiantes pueden consultar en dicho 
apartado sus calificaciones finales, además de que es utilizado para 
verificar administrativamente el registro de las asignaturas en las 
aulas virtuales.

•  “Servicios universitarios”: esta parte muestra información relacio-
nada con los servicios que ofrecen la unam y la fes Aragón a su 
comunidad, tales como actividades culturales y deportivas, bolsa 
de trabajo, idiomas, servicio social, servicios escolares y titulación.

•  “Horario”: el estudiante puede consultar en esta zona su horario per-
sonalizado, de acuerdo a las asignaturas en las cuales está inscrito. 
También se encuentran datos como el nombre del docente que im-
parte la asignatura, su correo electrónico y el salón en que se lleva 
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a cabo la asesoría.
•  “Calendarios”: esta sección muestra los calendarios escolares de 

exámenes ordinarios y extraordinarios, primera y segunda vuelta, 
así como otras fechas importantes para la comunidad.

Módulo de Administración Educativa

Este módulo se encuentra en desarrollo y está proyectado para apoyar la 
sistematización y la simplificación de la administración y gestión de informa-
ción relacionada con los resultados del desempeño de la actividad académi-
co-administrativa generada en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en 
particular de su Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia.

Análisis prospectivo de desarrollo en el suayed Aragón

La Facultad de Estudios Superiores Aragón busca innovar, flexibilizar y di-
versificar la oferta educativa de nuestra Máxima Casa de Estudios. Con es-
tos objetivos se desarrolló el Modelo Educativo del suayed de la fes Aragón 
(2014) como un espacio que impulsa la formación y la actualización profesio-
nal con pertinencia y calidad, a través de nuevas estructuras de colaboración 
en la formación del estudiante y la construcción del conocimiento, en corres-
ponsabilidad con la práctica docente.

Este modelo se caracteriza por vincular los fines curriculares con la 
construcción del conocimiento y el desempeño profesional, enmarcados 
por métodos de enseñanza-aprendizaje que involucran la mediación didác-
tica de las tac, desde una perspectiva integral y evolutiva que considera 
el aporte activo a las nuevas concepciones de estudiante y docente, en 
la cual se transita favorablemente en el empleo de datos e información 
para la generación de saberes.

De esta forma, el suayed Aragón tiene la responsabilidad de extender 
la educación a sectores más amplios de la población a través del empleo de 
las tac y para ello coordina, ejecuta, organiza y administra el talento humano 
del personal académico y administrativo, así como los recursos tecnológicos 
destinados a la formación del estudiante.

Asimismo, el Modelo Educativo del suayed de la fes Aragón contem-
pla el sentido de pertenencia universitaria y su compromiso social, así como 
la formación crítica, reflexiva y creativa del estudiante para favorecer su des-
empeño competitivo y atender sus necesidades académicas y profesionales, 
todo lo que le permitirá ingresar a especializaciones y niveles de posgrado.

A partir de la Plataforma Educativa del suayed Aragón se articulan las 
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tac como una innovación y punto medular del proceso de enseñanza-apren-
dizaje, lo que favorece la inclusión digital en la formación del estudiante y 
distingue un nuevo significado del aprendizaje en vía de revolucionar la prác-
tica docente convencional para orientarla hacia un rol más activo del alumno.

El clima organizacional incide en el desempeño y la productividad 
de los estudiantes, por ello se mantienen los más altos estándares de ca-
lidad educativa en los servicios mediante estrategias de mejora continua, 
las cuales están orientadas al logro de los objetivos y metas institucionales. 
Por tanto, es necesaria una cultura organizacional que promueva el análisis 
permanente de los procesos de gestión académica y administrativa, del co-
nocimiento y de la enseñanza-aprendizaje. En este sentido, se realizarán las 
siguientes acciones enfocadas en el seguimiento de dichos procesos:

•  Actualizar los planes y programas de estudio.
•  Acreditar los Programas Académicos de las Licenciaturas del sua.
•  Incrementar la calidad en los servicios.
•  Ampliar la cobertura educativa.
•  Mejorar los procesos de gestión académica, escolar y adminis-

trativa.

La formación docente se vincula así a los cambios culturales, políti-
cos, sociales y económicos que inciden en la educación, mismos que moti-
van al profesor a diversificar su rol en función de las necesidades de aprendi-
zaje y del ambiente derivado del empleo de las tac. Para responder a dichos 
cambios se impulsarán tres aspectos fundamentales en el docente: saber, 
saber ser y saber hacer.

1.  Saber: dominar su campo disciplinar y las habilidades digitales.
2.  Saber ser: interacción, comunicación y manejo de las relaciones 

humanas.
3.  Saber hacer: aplicación de los conocimientos en situaciones con-

cretas.

Estos aspectos son resultado de la interacción constante de habilida-
des, principios y conciencia de la práctica docente, la mediación pedagógica 
y los recursos didácticos, además de la reflexión y el análisis de los contex-
tos que condicionan y favorecen el entorno educativo.

El suayed Aragón a través de su Programa de Formación Docente 
contribuirá en el desarrollo de las siguientes competencias:

•  Habilidades digitales y de comunicación.
•  Metodologías de evaluación (aprendizajes, desempeño académico 
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y docente).
•  Planeación de la práctica docente (gestión progresiva del aprendi-

zaje y didáctica).
•  Actualización disciplinar.
•  Desarrollo y fomento a la investigación.
•  Aptitud colaborativa para el trabajo colegiado y multidisciplinar.

Con ello, el suayed Aragón favorece el fortalecimiento académico 
administrativo de la fes Aragón. Asimismo, se tiene considerado que las 
licenciaturas de nuestro sistema de universidad abierta cumplan con los si-
guientes objetivos:

•  Ampliar y diversificar la educación superior para que sea accesible 
a más sectores de la población del país mediante las modalidades 
abierta y a distancia.

•  Consolidar la planta docente del suayed Aragón en sus diferentes 
roles: asesores, tutores, mentores y expertos consultores.

•  Incrementar la eficiencia terminal de los estudiantes del suayed 
Aragón y elevar los índices de titulación.

•  Innovar el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través del uso de 
las tac.

•  Garantizar procesos confiables, oportunos y pertinentes para la me-
jora continua de la calidad académica.

El suayed Aragón define los principios, componentes y dimensiones 
que caracterizan su modelo educativo, en el cual el desarrollo de competen-
cias profesionales y personales es orientado para atender las necesidades 
del contexto actual, lo que implica incorporar nuevos paradigmas educati-
vos que permitan transitar hacia una mayor flexibilidad en las prácticas edu-
cativas y al establecimiento de una educación centrada en el aprendizaje; 
redefinir la cultura organizacional y la evaluación en su sentido amplio; y 
reconstruir la práctica docente para responder al escenario que proyecta la 
Sociedad del Conocimiento. De igual forma, se plantea su evolución a través 
de la evaluación integral y constante, para así adaptarse a las nuevas cir-
cunstancias y demandas de todos los integrantes de su comunidad.

Conclusiones

Las experiencias nos señalan que los procesos educativos requieren de una 
gestión participativa, de cambio y de compromiso por parte de toda su comu-
nidad, por lo que se requiere de un periodo de transición y acciones gradua-
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les conformes a los distintos escenarios que se presentan.
Finalmente, hoy la Plataforma Educativa del suayed de la fes Aragón 

beneficia a toda la comunidad suayed de este campus y se mantiene en 
constante desarrollo y mejoramiento de sus dos componentes fundamenta-
les: el Modelo Educativo y los Módulos de Servicio Tecnológico (Información 
y Gestión escolar, Aulas Virtuales y Administración Educativa).

Por un lado, el Modelo Educativo del suayed de la fes Aragón man-
tiene los principios rectores de la unam, así como los roles y perfiles que 
integran el Modelo Educativo del suayed de la misma. Por otro, los tres mó-
dulos de servicio, dada su constante actualización y desarrollo en soluciones 
tecnológicas, aportan recursos importantes a la simplificación y sistematiza-
ción de los procesos que se realizan en la actividad educativa del suayed 
Aragón, y pueden ser utilizados para potenciar la actividad académica y ad-
ministrativa de la Facultad.

Es importante decir que a partir de la implementación y el desarro-
llo de la Plataforma Educativa del suayed de la fes Aragón, y de los tres 
módulos de servicio tecnológico, así como de su correspondiente Modelo 
Educativo, se han descubierto oportunidades para la mejora continua de las 
modalidades educativas abierta y a distancia, las cuales por su naturaleza 
se mantienen reinventándose permanentemente; por lo que es necesario 
mantener una visión prospectiva que permita colocar a la unam en una posi-
ción de vanguardia en el uso de las tecnologías en apoyo del aprendizaje y 
la generación de conocimiento.
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Identificación de la práctica

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic) han abierto un 
vasto panorama a todas las ciencias y han modificado la trasmisión de in-
formación y conocimiento en tiempo y espacio, traspasando de ese modo 
barreras geográficas.

La introducción de las tic en el área médica apoya la necesidad de 
realizar cambios en los modelos educativos, en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje y en los escenarios en donde éste ocurre. Asimismo, favore-
ce en los estudiantes el autoaprendizaje y da al profesor el papel de un ase-
sor guía, tanto para la generación de aprendizajes como para la obtención y 
la selección de la información (Caballero, 2001).

En la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (unam) se han generado y desarrollado ya algunas actividades en la 
modalidad a distancia, sin embargo, poco se conoce sobre su desarrollo y 
sus resultados. A pesar de ello, existe una experiencia que puede considerar-
se como el inicio de una “buena práctica” de la gestión: algunas asignaturas 
optativas que se llevaban de manera presencial en la licenciatura de Médico 
Cirujano (Plan de Estudios 2010..., 2009) por primera vez se desarrollarán 
e impartirán en la modalidad a distancia. Dicha experiencia da inicio con el 
acuerdo que establece el H. Consejo Técnico en su sesión del 20 de agosto 
de 2014, en la cual se aprobó la convocatoria para impulsar el desarrollo y la 
impartición de las Materias Optativas en Línea en la Modalidad a Distancia 
(Molimod) (Facultad de Medicina, 2015).

Contexto en que se desarrolla

El uso de Internet se extiende cada vez más en escuelas y universidades 
con el objetivo de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de 
tutoriales, wikis, podcasts, blogs, sitios especializados, journals (revistas mé-
dicas) en línea, bases de datos, entre otros.

Por su parte, los estudiantes de Medicina utilizan cada vez con más 
frecuencia los diversos materiales que existen a lo largo y ancho de la red, 
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lo cual les permite reforzar las instrucciones obtenidas en aula y desarrollar 
el aprendizaje autodirigido; lo que contrasta con la enseñanza en la que se 
dictaba y se leía sólo materiales impresos (Mendoza, 2007). En la formación 
médica este modo de enseñar y aprender es aún muy utilizado e inclusive 
defendido, por lo que el cambio en el modelo educativo y el uso de las tic ha 
sido muy lento, a pesar de que los últimos planes de estudio lo plantean (Plan 
Único de Estudios..., 2009; Plan de Estudios 2010..., 2009). Un ejemplo de 
la consideración de las tic para los estudios médicos se puede observar en 
el Plan de Estudios vigente (2010) de la Licenciatura en Médico Cirujano de 
la unam, el cual, para su planteamiento curricular, considera como referen-
tes contextuales el estado actual y las tendencias futuras en la Medicina, y 
ubica la tecnología informática y las telecomunicaciones como medios que 
permiten al médico recabar información útil para llevar a cabo su actividad 
profesional y mantener vigentes sus conocimientos mediante la consulta de 
bases de datos, bibliografía médica, cursos de educación continua, entre 
otros. Asimismo, en el perfil de egreso el Plan define entre las competencias 
a lograr “el autoaprendizaje autorregulado y permanente”, así como “el desa-
rrollo y crecimiento personal”, fines para los cuales la formación a distancia 
puede desempeñar un papel central (Plan de Estudios 2010..., 2009).

De modo que el Plan de Estudios de 2010 de la Licenciatura en Mé-
dico Cirujano de la unam es un paso hacia el nuevo modelo educativo cen-
trado en el estudiante, puesto que reconoce que éste debe ser el principal 
agente de su propio aprendizaje, el constructor de su conocimiento —ya 
no visto como un proceso lineal y acumulativo, sino como un proceso de 
construcción de marcos interactivos, de relaciones y significados, edificados 
socialmente que le permiten interpretar, juzgar, decidir y actuar. Entonces el 
desarrollo y la impartición de asignaturas optativas en la modalidad a distan-
cia pueden considerarse como la “punta de lanza” para el logro de muchos 
de los planteamientos educativos establecidos en el plan.

Problemática que atiende

El Plan de estudios vigente, modificado con un enfoque por competencias 
(Plan de Estudios 2010..., 2009), preserva en su currículo la organización por 
asignaturas con el esquema de dos años de ciencias básicas y dos y medio 
de clínicas, más el internado y el servicio social. La duración de la licenciatu-
ra es de seis años y medio, con un total de 431 créditos que se cubren con 57 
asignaturas, 55 obligatorias (423 créditos) y dos optativas (8 créditos). Du-
rante los primeros cuatro años y medio, se cubre el total de asignaturas; en 
el quinto, se lleva a cabo el internado médico, y en el sexto, el servicio social.

La implementación de las asignaturas optativas permite entonces in-
tervenir pedagógicamente con acciones de flexibilidad curricular. Las asig-



257

PRESENTACIÓN

naturas optativas promueven de igual forma, tanto la homologación de los 
conocimientos previos de los alumnos de diferentes escuelas —conforme 
al perfil de ingreso— como el fortalecimiento de conceptos necesarios pa-
ra la comprensión y el aprendizaje significativo de las asignaturas obligato-
rias; de modo que los estudiantes las seleccionan conforme a sus intereses 
de formación complementaria, a sus estilos de aprendizaje y a su ritmo de 
avance.

Las áreas para el desarrollo de la materias optativas establecidas en 
el Plan son:

• Ciencias sociales
• Arte y cultura
• Avances biomédicos
• Desafíos éticos de la sociedad actual
• Desarrollo de las ciencias de la complejidad
• Investigación médica
• Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
• Progresos de la clínica

De esta forma, las optativas pueden cursarse desde el primero hasta 
el noveno semestre, pues no están sujetas a seriación y los alumnos pueden 
inscribirse a éstas desde su ingreso, en el orden que deseen. Sin embargo, 
existen algunas asignaturas optativas que por su contenido requieren que el 
alumno haya cursado alguna materia obligatoria. Las materias obligatorias 
se dividen en Bases biomédicas, Sociomédicas y humanísticas, y Clínica. 
Éstas deben cursarse del primero al quinto año de la Licenciatura. A conti-
nuación mostramos el esquema de las asignaturas que los alumnos deben 
cursar cada año:

• Primer año: 8 asignaturas
• Segundo año: 8 asignaturas
• Tercer año: 15 asignaturas (incluidas en las rotaciones)
• Cuarto año 16 asignaturas (incluidas en las rotaciones)
• Quinto año: 8 asignaturas obligatorias

Como podemos ver, en el número de asignaturas obligatorias y en los 
posibles horarios para llevarlas a cabo, se percibe que los tiempos para cur-
sar las materias optativas y los recursos, como las aulas, están resultando 
insuficientes tanto para el área básica como para la clínica. El problema a 
suprimir es la dificultad de que estas asignaturas se impartan en la Facul-
tad de Medicina y que los estudiantes tengan que trasladarse a las sedes 
clínicas. La iniciativa de impartir materias optativas a distancia obedece a la 
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necesidad de encontrar la manera de facilitar a los estudiantes de los ciclos 
clínicos el curso de las materias optativas que deben cubrir obligatoriamente.

Ante la experiencia del desarrollo de actividades educativas a dis-
tancia que algunos profesores han tenido y comunicado al H. Consejo 
Técnico, y como consecuencia de la necesidad de buscar alternativas que 
permitieran a los estudiantes que están en las sedes clínicas cursar sus 
materias optativas, se inició el desarrollo de las Molimod, a través de las 
cuales los alumnos recibieron la posibilidad de que estas materias cubrie-
ran tópicos de interés que por razones de límites en la estructura curricu-
lar no se pueden cubrir por las asignaturas obligatorias. Cabe resaltar que 
en el plan no se expresa explícitamente la necesidad de incorporar asig-
naturas que pudieran cursarse en la modalidad a distancia. Sin embargo, 
los cambios y avances educativos, la dispersión geográfica, la limitación 
de recursos y las bondades que ofrecen las tic han generado la necesidad de 
implementarlas.

De todo lo anterior, nace la iniciativa en el seno del H. Consejo Técni-
co de establecer una convocatoria para invitar a los profesores a desarrollar 
asignaturas optativas en la modalidad a distancia, cuya respuesta ha sido 
positiva y sus resultados se describen a continuación.

Acciones emprendidas

En la Facultad de Medicina existían, de forma aislada, algunas actividades 
educativas en las modalidades abiertas y a distancia; ejemplo de ello fue el 
Campus Virtual de Salud Pública (2008-2009), coordinado por la Organi-
zación Panamericana de la Salud (ops), la Facultad de Medicina a través 
del Departamento de Salud Pública y el Instituto Nacional de Salud Pública 
(insp).

Con la oportunidad de contar con un estatuto aprobado que apoyara 
la coordinación, el impulso y la extensión de la oferta educativa a través de 
las modalidades abierta y a distancia (Macedo 2009),1 en 2009 se propuso 
en la Facultad de Medicina un proyecto que está vigente hasta el momen-
to (Macedo, 2009; Macedo, Limón, Gatica y Gómez, 2015a). Éste tiene los 
objetivos de diseminar el cuerpo de conocimientos médicos-científicos, fa-
cilitar el aprendizaje autodirigido, favorecer los aprendizajes significativos, 
aprovechar y utilizar las nuevas tecnologías en la educación, contrarrestar la 
dispersión geográfica (sedes clínicas) y optimizar el uso limitado de las aulas 
y los recursos audiovisuales.

1  En marzo de 2009 se aprobó el Estatuto del Sistema Universidad Abierta y Educación a 
Distancia (suayed) por el Consejo Universitario (Gaceta unam, 2009),
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Sin embargo, dado que los cambios en los modelos del proceso de 
enseñanza-aprendizaje han sido muy lentos —característica de la formación 
médica—, la mayoría de los profesores y alumnos continúan con el papel 
activo del maestro en la enseñanza y el papel pasivo del estudiante en el 
aprendizaje. Este esquema no ha favorecido el uso de la tecnología para la 
formación de nuestros médicos, por lo que la implementación del proyecto 
que lo contempla puede considerarse a partir de las Molimod.

La implementación de las materias optativas fue propuesta ante el 
H. Consejo Técnico por los profesores interesados en incorporar programas 
cuyos contenidos apoyen el cumplimiento de las competencias y que no se 
traten en las materias obligatorias. Como ya se dijo, en agosto de 2014 dicho 
Consejo manifestó el interés de desarrollar y sistematizar actividades en las 
modalidades de educación abierta y a distancia, las cuales contribuirían a 
la formación de médicos generales a través del desarrollo de materias op-
tativas en línea en la modalidad a distancia. Para ello aprobó y difundió una 
convocatoria que establece el procedimiento para que éstas sean aprobadas 
por el H. Consejo Técnico y se pueda proceder a su diseño y su impartición 
(véase Imagen 1). Para agosto de 2014, existían aprobadas por el H. Conse-
jo Técnico aproximadamente 50 materias optativas, para ser impartidas en 
la modalidad presencial.

Con ello principió la gestión para el impulso de las Materias Optativas 
en Línea en la Modalidad a Distancia. Se trabajó la convocatoria con la Co-
misión de Trabajo Académico del H. Consejo Técnico y con el apoyo de la 
Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (cuaed).

Las actividades de planeación y gestión para el desarrollo de las asig-
naturas iniciaron en el segundo semestre de 2014. El 3 de septiembre, auto-
ridades de la cuaed acudieron a la sesión del H. Consejo Técnico para ex-

Imagen 1. Sesión del Consejo Técnico

Fuente: Departamento de información y prensa, Facultad de Medicina, UNAM.
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poner todos los apoyos que brindan para el desarrollo de estas asignaturas; 
en esa sesión, el director de la Facultad de Medicina propuso un estímulo 
económico para los profesores que participaran en el desarrollo de dichas 
materias.

Imagen 2. Convocatoria para cursar las Molimod, publicada el 25 de febrero de 2015 
en la Gaceta Facultad de Medicina
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El desarrollo de las asignaturas en la modalidad a distancia inició con 
un taller impartido por la cuaed que tuvo verificativo del 24 de noviembre al 
5 de diciembre de 2014 (durante seis sesiones de tres horas distribuidas en 
dos semanas), titulado “Introducción a la metodología de desarrollo de con-
tenidos para la modalidad a distancia”, el cual fue cursado por 16 profesores 
que desarrollarían 11 Molimod.

La estrategia inicial para el desarrollo de las materias consistió en 
invitar, en primera instancia, a los profesores cuya asignatura ya había si-
do aprobada por el H. Consejo Técnico. La respuesta a esta invitación fue 
muy importante, puesto que se llevarían a cabo reuniones con cada uno de 
los profesores interesados en cambiar la modalidad de las asignaturas que 
ya impartían de manera presencial. Con todo, al conocer lo que implicaba 
la transformación de un contenido que se imparte de manera presencial a 
la modalidad a distancia, muchos profesores consideraron dejarlo para el 
siguiente año. De manera paralela y con la finalidad tanto de difundir a la 
comunidad el inicio de los trabajos para la transformación de las asignaturas 
optativas presenciales a asignaturas a distancia, como de dar a conocer los 
beneficios que esto conlleva, la Gaceta de nuestra Facultad entrevistó a las 
autoridades de la cuaed y de la Facultad de Medicina (Gaceta Facultad de 
Medicina, 2015: 20).

En la última sesión del H. Consejo Técnico de 2014 se presentaron 
los avances sobre el desarrollo de las Molimod, así como algunas propues-
tas por parte de los alumnos acerca de los tópicos que querían se trataran 
en estas asignaturas. Posteriormente, en febrero de 2015, se difundió en la 
Gaceta de la Facultad de Medicina la convocatoria para el impulso de nue-
vas Molimod; en esta convocatoria se encuentran los temas propuestos por 
los alumnos (Gaceta Facultad de Medicina, 2015).

Hasta el momento de la redacción de este trabajo, los profesores si-
guen desarrollando sus asignaturas, de modo que se espera que en agosto 
de 2015 se impartan por primera vez en la modalidad a distancia. Asimismo, 
se está trabajando la propuesta sobre el valor curricular que tiene la elabora-
ción de asignaturas en línea.

Resultados obtenidos

A la convocatoria difundida por el H. Consejo Técnico respondieron aproxi-
madamente 40 profesores de las asignaturas que ya habían sido aprobadas 
por esta instancia para impartirse de manera presencial; también acudieron 
otros 10 profesores que tenían el interés de desarrollar, en la modalidad a 
distancia, sendas asignaturas que no habían sido aprobadas aún. En adi-
ción, 16 profesores decidieron participar para desarrollar 11 asignaturas que 



BUENAS PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA

262

ya impartían de manera presencial. Estas asignaturas y sus responsables se 
muestran en la Tabla 1.

Igualmente, de los 16 profesores, 11 eran titulares y cinco, adjuntos; 
por otra parte, el espectro de edades fue de 55 años: el menor tenía 31 años 
y el mayor 86. La distribución por sexo fue de 1/1, aunque el sexo masculino 
fue más frecuente en los profesores que tenían 60 años o más (véase Grá-
fica 1). Por otro lado, más de dos terceras partes de los profesores (68%) 
tenían nombramiento de profesor de carrea, cinco titulares y seis asociados 
(Gráfica 2).

Asimismo, el rango de antigüedad en la unam de los profesores fue 
de 59 años, y el tiempo de impartir sus asignaturas de forma presencial en 
el Plan de Estudios 2010, de 3, aunque algunas de ellas se han impartido en 
otras instituciones por más de 20 años (Gráfica 3).

Las áreas de conocimiento a las que pertenecen las asignatu-
ras son: Biomédica (5), Clínica (2), Sociomédica (3) y Educación médica 
(1); de éstas 7 se impartirán en los años básicos, 3 en los clínicos y una 

Imagen 3. Convocatoria para el impulso de nuevas Molimod
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en ambos.

Evaluación

En la etapa en que actualmente se encuentra la gestión para elaborar las 
Molimod, es difícil hacer una evaluación estructurada, puesto que no ha pa-
sado mucho tiempo. No obstante, podemos decir que hasta el momento nin-
guno de los profesores que aceptaron participar en noviembre de 2014 se ha 
retirado del proyecto.

Además, en este mismo proyecto se está elaborando un protocolo 

Tabla 1. Materias Optativas en Línea en la Modalidad a Distancia y profesores 
responsables, suayed Facultad de Medicina

Profesor (a) Asignatura # 
1 Dra. Patricia Victoria Torres Durán Aspectos moleculares 

fisiopatológicos
del Síndrome Metabólico

1 
2 Dr. Jesús Martínez Sámano 
3 Dr. Marco Antonio Juárez Oropeza 
4 Dr. Aldo Ferreira Hermosillo 
5 Mtro. Jorge Alberto Cajigas Jiménez Economía de la salud 2 
6 Dr. Raúl N. Ondarza Epigenética 3 
7 Dr. Fidel Ramón Romero Fisiología adaptativa y Medicina 

evolutiva
4 

8 Dr. José María Farías Sánchez 
9 Dra. Gabriela García Pérez Genómica viral 5 

10 Dr. Rodolfo Nava Hernández Introducción a la Medicina del 
Trabajo

6 

11 Dr. Horacio Liborio Reyes Lactancia materna 7 
12 Dr. José Alberto García 
12 Dra. Aurora Martínez González 
13 Dra. Guadalupe Ponciano Rodríguez Manejo clínico del paciente fumador 8 
14 Dra. Isabel Cristina Morán Álvarez Promoción de la salud en los 

Trastornos de Conducta Alimentaria 
(TCA)

9 

15 Dra. Verónica Díaz Hernández Bases de la reproducción humana 10 
16 Lic. Magali Fabiola Vega Rodríguez Estrategias de aprendizaje 

autorregulado en el contexto público
11 

Fuente: Facultad de Medicina.
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Fuente: Encuesta a profesores de Molimod, Facultad de Medicina (2014).

Gráfica 2. Nombramiento de los profesores que elaboran las Molimod, suayed 
Facultad de Medicina

Fuente: Encuesta a profesores de Molimod, Facultad de Medicina (2014).

Gráfica 1. Edad y sexo de los profesores que elaboran las Molimod, suayed Facultad 
de Medicina
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Fuente: Encuesta a profesores de Molimod, Facultad de Medicina (2014).

Gráfica 3. Antigüedad en la unam, de los profesores que elaboran las Molimod, 
suayed Facultad de Medicina

Fuente: Encuesta a profesores de Molimod, Facultad de Medicina (2014).

Tabla 2. Áreas de conocimiento de las asignaturas que se están desarrollando en la 
modalidad a distancia, Molimod y año en que se imparten
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para evaluar tanto la gestión y planeación de las Molimod como su imple-
mentación y sus resultados; en ello estarán involucrados todos los actores 
participantes. Asimismo, se han diseñado estrategias para evaluar los si-
guientes aspectos:

•  Proceso de selección de asignaturas.
•  Tiempos requeridos.
•  Recursos humanos que capaciten al personal para diseñar una Mo-

limod.
•  Nivel de aceptación (oferta y demanda).
•  Nivel de terminación (cuántos inician y cuántos terminan, causas 

por las que algún alumno no terminó).
•  Nivel de satisfacción.
•  Posibilidad de incorporar un tema en un aula virtual de prueba para 

su ejercicio posterior en esta modalidad.
•  Forma en la que se compara el nivel de aprovechamiento de una 

asignatura que se imparte en ambas modalidades.
•  Retos encontrados a lo largo de todo el proceso, desde la convoca-

toria hasta la emisión de calificaciones.

Métodos para la replicabilidad

El proyecto de investigación y los resultados obtenidos de todo el proceso de 
desarrollo permitirán instrumentar estrategias que optimicen la replicabilidad 
de la experiencia para el desarrollo de nuevas asignaturas. Con este propó-
sito, se llevarán a cabo reuniones para que la experiencia de los profesores 
que han desarrollado las Molimod motive a otros docentes a implementar 
nuevas asignaturas a distancia; se utilizarán todos los aciertos obtenidos 
para mejorar los proyectos de asignaturas en línea; se buscará superar los 
obstáculos generados en la práctica, y se considerará la respuesta de los 
alumnos en la inscripción a dichas asignaturas optativas como indicador de 
aceptación de la modalidad a distancia.

Con todo ello se establecerá una metodología para la sistematización 
y la orientación durante todo el proceso de desarrollo a fin de optimizar los 
tiempos, apoyar a cada uno de los involucrados en el desarrollo y en la im-
partición de las Molimod, así como para abatir costos, optimizar recursos, 
captar recursos, entre otros aspectos.
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Conclusiones

El hecho de que la iniciativa para crear las Materias Optativas en Línea en la 
Modalidad a Distancia haya nacido en el H. Consejo Técnico de la Facultad 
y que se haya lanzado una convocatoria para incorporar estas asignaturas, 
permite observar la aprobación de este cuerpo colegiado del desarrollo de 
nuevas corrientes educativas y el uso de nuevas tecnologías para la forma-
ción curricular de los estudiantes de Medicina. Asimismo, el apoyo de las 
autoridades de la Facultad de Medicina para el desarrollo del proyecto y el 
valioso trabajo efectuado por la cuaed han generado un ambiente de segu-
ridad en los profesores ante el cambio.

Aunque todavía está en proceso el desarrollo de las asignaturas opta-
tivas en la modalidad a distancia, para la Facultad de Medicina esta primera 
experiencia en la gestión se considera una buena práctica que permite un 
gran avance, ya que generará pautas para el desarrollo de otras actividades 
en la formación de los médicos y de otras disciplinas afines.

Se puede pensar que esta experiencia promueve y favorece una 
transformación en la manera en que los profesores de Medicina imparten 
sus cátedras. Con la elección de impartir asignaturas optativas en línea, los 
profesores tendrán la posibilidad de usar las nuevas tecnologías y su papel 
será más activo; los alumnos, por su parte, tendrán una alternativa diferente 
de aprendizaje, más acorde con sus habilidades en el manejo de la tecno-
logía. Para ambos, la necesidad de asumir con disciplina esta nueva forma 
de trabajo será fundamental. De modo que todo lo anterior, unido a su buen 
diseño, permitirá el éxito en los objetivos educativos. Por supuesto, esto se 
verá potencializado al contar con una alternativa en la que la dispersión geo-
gráfica, los horarios y la escasez de aulas no sean un obstáculo para su 
implementación.

Además, poder cursar una asignatura en línea permitirá al alumno 
optimizar su tiempo y evitar largos traslados. La incorporación de la compe-
tencia del aprendizaje autorregulado le abrirá, del mismo modo, las puertas a 
un mundo de desarrollo profesional en el que podrá generar nuevos saberes 
y compartir sus conocimientos.

Finalmente es importante mencionar que, por lo incipiente de la expe-
riencia, la Facultad de Medicina no cuenta con una estructura organizacional 
formal para el desarrollo del Proyecto suayed, por lo que se puede consi-
derar que el inicio y la evaluación de las primeras materias en la modalidad 
a distancia ayudarán a que esta estructura se consolide (Macedo, Limón, 
Gatica y Gómez, 2015b).
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Experiencia en la formación de enfermeras 
en el Sistema Universidad Abierta

Sofía del Carmen Sánchez Piña 
Rocío del Carmen Guillén Velasco

Identificación de las prácticas

Para el Modelo Educativo del Sistema Universidad Abierta de la Escuela 
Nacional de Enfermería y Obstetricia (sua eneo) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam) trabajar con estudiantes a través del uso la 
tecnología, en algunos casos; con profesores viajeros, en otros; y, en al-
gunos más, con actividades presenciales, ha constituido una serie de ex-
periencias interesantes y productivas. Que los estudiantes logren concluir 
su programa académico a pesar de no contar con las condiciones adecua-
das es satisfactorio y ha impulsado nuestra creatividad para buscar las me-
jores alternativas posibles a los problemas que en el día a día se fueron 
presentando.

La descripción de esta experiencia tiene la intención de compartir un 
espacio de tiempo en el cual los estudiantes, la institución, los docentes, 
los administradores y las sedes en colaboración hicieron su mejor esfuerzo 
para adecuar lo que ya se tenía: a un grupo de auxiliares de enfermería con 
características especiales.

Al sistematizar las trayectorias escolares se emprendió la identifica-
ción de los problemas académicos y de operación del programa para ajustar 
algunos procesos y dar pronta respuesta a ellos. De modo que este trabajo 
describe de una manera sintética los elementos del modelo educativo imple-
mentado en el sua eneo, las características, los resultados académicos y las 
posibles explicaciones de los factores involucrados.

Conocer estos elementos resultó importante para los procesos de au-
to-evaluación tanto del programa académico como de la institución y permitió 
verificar sus bondades, junto con las condiciones contextuales de donde se 
llevó a cabo éste, el cumplimiento de los objetivos de formación y la misión 
de la Universidad.

Razones para utilizar las modalidades a abierta y a distancia 
en la enfermería

El sua de la eneo tiene el compromiso de responder a la demanda de for-
mación de auxiliares de enfermería y enfermeros generales que necesitan 
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crecer dentro de la disciplina y participar de manera decidida en los procesos 
de certificación institucional con el proyecto de profesionalización.1 También 
responde a la imposibilidad de una atención presencial dadas las limitacio-
nes físicas, académicas, económicas o geográficas.

Los estudiantes de enfermería requieren de una renovación perma-
nente y del mejoramiento de sus actividades profesionales, pues el mercado 
laboral y la obsolescencia de conocimientos obligan a ello. Estas modalida-
des les facilitan estrategias de educación permanente, les acercan los proce-
sos educativos a los procesos reales de la vida y de la producción, así como 
les permiten desarrollar contenidos de la disciplina, rescatar su carácter so-
cial y potencialmente, transformar su realidad (Espinosa y Guillén, 2005). En 
este caso, el sua ofrece un proyecto de profesionalización de la enfermería 
con reconocimiento de estudios de la carrera técnica, lo que posibilita cursar 
estudios de licenciatura y la expectativa de formación en posgrado:

•  Los estudiantes se forman sin desarraigarse de su medio geográfi-
co, social, laboral y familiar, con un sentido de igualdad de oportuni-
dades para el ingreso a la educación.

•  Dicha alternativa supera las barreras del espacio y tiempo escolar, 
al tiempo que responde a la necesidad y al derecho de las enferme-
ras a la educación permanente.

•  Ésta es una acertada respuesta a la exigencia social de superar las 
barreras entre la escuela y la vida, entre la teoría y la práctica, pues 
no aísla a los enfermeros de su realidad laboral, por el contrario, 
permite la aplicación inmediata de lo aprendido.

•  Mediante exámenes de ingreso, validación o convalidación acredita 
la experiencia adquirida y los conocimientos previos del enfermero.

•  Permite un manejo flexible del tiempo de aprendizaje y duración, 
ritmo e intensidad de estudio.

•  El alumno, al ser responsable de su educación, debe organizar su 
espacio de aprendizaje a partir de los contextos sociales o laborales 
que definen su mundo de experiencias. Este espacio se enriquece a 
partir de los recursos, medios y contenidos que ofrecen los progra-
mas curriculares.

De este modo, una fortaleza con la que cuenta el sua es el perfil de 

1  La profesionalización abarca procesos de progreso y complementación, tanto de estudios 
de escolaridad básica (niveles primarios y secundarios) como de estudios de nivelación 
profesional de enfermeros: de auxiliares a técnicos o de enfermeros con formación téc-
nica a licenciados.



271

PRESENTACIÓN

ingreso de los estudiantes, ya que es una población adulta que está inserta 
en el mercado laboral. En un primer caso, con variados conocimientos em-
píricos o informales de la disciplina de Enfermería y, en otro, con un cúmulo 
de conocimientos disciplinares y experiencias laborales que permite —a dife-
rencia de otras poblaciones de estudiantes de esta modalidad— transformar 
la visión que se tiene de la propia disciplina, rescatando el carácter social de 
la misma a través de la reflexión y el análisis que de ella se hace al interior 
del proceso educativo.

Problemática académica

Entre los problemas más complejos y frecuentes que la gestión académica 
enfrenta están el rezago, el abandono, la reprobación, los bajos promedios 
finales, los bajos índices de eficiencia terminal y, en el paso de un semestre 
a otro, el ausentismo (como variante entre estas situaciones). En el fondo de 
este esquema se identifica una serie de incidencias escolares que se reflejan 
en un proceso denominado trayectoria escolar,2 durante el cual, de acuerdo 
con un sistema rígido o flexible, cada participante está sometido a un conjun-
to de reglas que le permiten avanzar, o no, de diferente manera.

Cabe hacer notar que el impacto de los factores negativos (el rezago 
o la deserción) o de los factores positivos (el aprovechamiento y el éxito) no 
se aplica a todos los estudiantes de cada generación ni ocurre en el mis-
mo momento, y que no tiene las mismas características ni consecuencias 
para todos.

Identificamos que en la Educación a Distancia los alumnos no aban-
donan totalmente los estudios. La gestión del tiempo es distinta en este caso 
a la que realiza el estudiante de la enseñanza presencial, pues sus tiempos 
son más largos y —lo que tal vez sea más importante— aparece de manera 
borrosa en tanto que:

a)  Al inicio del programa se matriculan por una decisión impulsiva. 
Posteriormente, cuando conocen la dinámica de trabajo, los com-
promisos, las tareas y el esfuerzo al que deberán de enfrentarse, 
tienen un acicate para seguir adelante o, cuando no se cumplen 
sus expectativas, abandonan temporal o permanentemente los es-

2  La trayectoria escolar es definida como el proceso académico que experimentan los es-
tudiantes a lo largo de su recorrido por una institución. Inicia a partir de su ingreso al 
sistema de educación, continúa durante su permanencia y concluye cuando cumple con 
todos los requisitos académico-administrativos establecidos en el plan y programa de 
estudios correspondiente. Cfr. Romo y Hernández (2005).
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tudios.
b)  Durante el proceso educativo, que tiende a ser a largo plazo, han 

de compaginarse con actividades laborales o familiares que en 
ocasiones les exigen tomar otras decisiones y optan por éstas en 
detrimento de las escolares. El proceso educativo a distancia sue-
le ser abierto a repetidas discontinuidades, en la medida que se 
subordina a las presiones de otras funciones sociales de mayor 
requerimiento.

c)  Al finalizar el programa pueden o no concluirlo en los tiempos ins-
titucionales. Si no lo concluyen a tiempo es porque se presentan 
muchos eventos no controlados en su vida cotidiana; la institución 
y sus participantes tienen que establecer diferentes oportunidades 
para la conclusión, lo que conlleva mucho tiempo y esfuerzo, y que 
generalmente hace que se perciba como una modalidad de baja 
eficacia y eficiencia (Callejo, 2001).

Nos propusimos analizar los indicadores de éxito y fracaso escolar a 
través de mecanismos de recolección de información y su adecuada siste-
matización, ya sea para cuantificar —y por esa vía dimensionar la importan-
cia de la eficiencia y el rendimiento— o para realizar estudios explicativos 
que intenten encontrar las variables asociadas a las trayectorias. Lo anterior 
permitió diseñar estrategias para mejoramiento.

Resolución de problemas a través del modelo educativo

El modelo educativo propuesto en el sua de la eneo, que a continuación se 
describe, tuvo un papel tan fundamental en la formación de enfermeros que 
nos dimos a la tarea de reorganizar materiales, tutorías, responsabilidades 
de los participantes y medios diversos. Dicho modelo está sustentado en un 
enfoque andragógico (concepto que se sustenta en el conocimiento y meto-
dología del empleo de técnicas y procedimientos de enseñanza-aprendizaje 
en el estudio independiente, que posibiliten el aprovechamiento del tiempo y 
los potenciales de desarrollo). La Andragogía se retoma como una teoría pe-
dagógica en torno a las prácticas educativas de la edad adulta; en ese sen-
tido, es una respuesta a una postura constructivista del aprendizaje y consi-
dera a los estudiantes responsables de su propio aprendizaje; de modo que 
esto condujo a identificar una planeación y una instrumentación didácticas.

Por la relevancia del modelo sua, que dio lugar al actual Sistema 
Universidad Abierta y Educación a Distancia (suayed), se describen los 
elementos fundamentales en su construcción para sostener la metodología 
de trabajo, partiendo del esquema abierto con recursos ex profeso. Dichos 
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elementos son la asistencia institucional que se ofreció a los estudiantes 
en dos vertientes: la elaboración de materiales didácticos especialmen-
te diseñados, el ofrecimiento de asesorías o tutorías que les permitieron 
explorar, analizar y confrontar los conocimientos que contemplan las dife-
rentes asignaturas, y aclarar las dudas que surgieron durante su estudio in- 
dependiente.

La primera cuestión en torno a los estudiantes fue determinar con 
suficiente exactitud quiénes y cuántos eran, dónde estaban, por qué quieren 
estudiar a distancia, desde dónde estudiarán, quién solventará económica-
mente sus estudios y cuánto pagarán por su formación. Esta tarea que se 
consideró indispensable —y que comúnmente se da por realizada— exi-
gió un esfuerzo significativo de recolección y sistematización de datos. En 
segundo lugar se construyó un sistema de apoyo al estudiante, que tomó 
en cuenta la entrega de los materiales de los cursos y el sistema de admi-
nistración en un entorno remoto (registros, pagos de cuotas, acreditación, 
etcétera). El tercer paso consistió en decidir cuál era la mejor manera de 
desarrollar las actividades, las experiencias y los productos de aprendizaje. 
Esto tuvo una importancia toral en tanto que las decisiones que se tomaron 
beneficiaran o no al proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se incluyó 
una valoración de las competencias de los asesores, la búsqueda de espa-
cios o aulas para la reunión grupal, los recursos institucionales para operar 
los procesos académicos administrativos, una evaluación sobre los gastos y 
beneficios, y un análisis sobre la predisposición de los estudiantes a pagar 
por una propuesta educativa determinada.

El cuarto aspecto fue la implementación de un sistema de evalua-
ción de los aprendizajes con dos niveles de responsabilidad: local (sedes) y 
central (sua) y dos tipos de evaluación: formativa (sedes) y sumativa (sua). 
Un quinto aspecto en la organización del sua fue la revisión del convenio 
de colaboración para proponer y realizar un trabajo en red y redistribuir las 
responsabilidades académico-administrativas. Finalmente, un sexto aspecto 
fue la programación de visitas de seguimiento a las sedes, lo que permitió 
conocer realmente las condiciones laborales, familiares y sociales de los es-
tudiantes, tutores, espacios de práctica y recursos.

Resultados obtenidos

Abordar en primera instancia los indicadores de desempeño escolar hizo po-
sible describir la trayectoria académica y, a partir de los resultados, mejorar 
los procesos. Como ejemplo se describe la experiencia con la cohorte de 
imss Oportunidades. Las características de los estudiantes de una cohorte 
son las siguientes:
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•  Los grupos (34) estuvieron formados mayormente por mujeres 
(98.4%) con diversos roles sociales: trabajadora, esposa, madre e 
hija. La edad promedio fue de 37 años, 66% son casadas o viven 
con una pareja y 79% tiene hijos.

•  La antigüedad laboral promedio fue de 13 años y la mayoría son 
trabajadoras de base (60%) en unidades de primer nivel (72%).

•  El 16% habla una lengua indígena.
•  Habitan en comunidades que tienen pocos y malos servicios bási-

cos como agua, drenaje, pavimento y telefonía. Cuando pueden y 
hay señal, tienen acceso a la telefonía celular.

•  Algunos estudiantes viven en zonas muy accidentadas geográfica-
mente con diferentes características (desierto, cerros, ríos a veces 
caudalosos, sierra o selva); con caminos de brecha, terracería y con 
pocos y malos recursos de trasporte; lo que implica mucho tiempo 
de traslado y otras complicaciones. Al 23% le toma entre 4 y 48 ho-
ras llegar al lugar donde asisten a la asesoría grupal.

En esta cohorte se inscribieron 1 053 personas de 9 estados de la Re-
pública Mexicana: Chihuahua, Durango, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Yucatán y Veracruz.

El 64.2% logró promover las 25 asignaturas del plan de estudios en 
los 6 semestres sin ningún retraso temporal (estudiantes regulares o conti-
nuos); 19% se consideró “estudiante fantasma” o estudiante que se inscribió 
al primer semestre y adquirió el material didáctico pero no realizó ninguna 
actividad escolar en ningún semestre; 17% se convirtió en estudiante irre-
gular o discontinuo.3 El estado que presentó mayor índice de abandono fue 
Chihuahua (62.5%), seguido de Durango (30%) e Hidalgo (44%). Del total de 
estudiantes regulares, 35.4% no reprobó ninguna asignatura; de los que pre-
sentaron exámenes, 32.7% reprobó en examen ordinario y 39.9% reprobó 
en extraordinario. Las 5 asignaturas con mayor índice de reprobación —en 
orden descendente— fueron Anatomía y Fisiología, Patología II, Nutrición 
Básica y Aplicada, Patología I y Farmacología. Los estados con mayor nú-
mero de estudiantes reprobados fueron Oaxaca, Sinaloa, San Luis Potosí y 
Michoacán.

Respecto a la eficiencia terminal y de titulación, se logró titular 64.2% 
mediante el Examen Profesional por Área de Conocimiento. A este examen 
se inscribieron 92% de los estudiantes egresados; 98.5% se presentó al 

3  “Estudiantes fantasma” son quienes no registraron ninguna calificación y en acta apare-
cen como NP (No Presentada); discontinuos son quienes se rezagaron y concluirán sus 
créditos en semestres posteriores.
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examen profesional y 9.9% suspendió, lo que dio una eficiencia terminal de 
88.7%. Finalmente, la titulación respecto a la matrícula fue de 52.5 por cien-
to.

Condiciones del estudiante como trabajador

Comprender quiénes son y la problemática que enfrentan en su condición 
de estudiantes fue una cuestion muy importante para el sua eneo. Esto 
se visibilizó porque la reducción de la cohorte apareció muy marcada en el 
primer semestre debido a dos factores: a) la dinámica de la modalidad edu-
cativa, y b) problemas económicos de los estudiantes. Estos dos factores se 
combinaron para desmotivar a los estudiantes porque el modelo pedagógico 
del sua solicita una reunión grupal cada semana; dicha situación provocó el 
aumento de gastos de transporte, tiempo de traslado y desorganización en 
su vida familiar y laboral.

También hubo algunos estudiantes que no tenían claro por qué es-
tudiaban; que tenían la idea de que estudiar en el sistema abierto era más 
fácil; que no consideraron a su familia para asumir nuevos roles; y que a 
pesar de que cumplieron con los requisitos académicos, acreditando el exa-
men de admisión, y con apoyo de su institución laboral para participar en el 
programa, decidieron abandonar. La cohorte se mostró estable a partir del 
tercer semestre y solamente en cuarto semestre tuvo una ganancia, porque 
se reinscribieron estudiantes del primer año.

El estado con mayor abandono fue Chihuahua; las causas fueron la 
distancia geográfica para asistir a la asesoría grupal, las precarias condicio-
nes en infraestructura para la comunicación y el costo excesivo del transpor-
te. En otros estados se presenta la misma situación y también apareció la 
violencia doméstica.

En un principio se pensó que la carga académica estaba directa-
mente vinculada con el abandono y el rezago, porque en los dos primeros 
semestres tienen que cursar 13 asignaturas. Los estudiantes no refirieron 
esta situación como relacionada, hubo un alto porcentaje de reprobación en 
exámenes ordinarios y extraordinarios durante el primer año pero superaron 
esta situación al presentar los exámenes en el semestre inmediato, vía exa-
men en línea, para evitar el rezago.

Las asignaturas de mayor porcentaje de reprobación son parecidas 
a las de los estudiantes del sistema escolarizado, y tienen que ver con el 
enciclopedismo de los programas y con un modelo de salud que privilegia 
las acciones curativas antes que las preventivas. La reprobación permitió 
deducir la eficiencia del proceso educativo (aprovechamiento) e indujo a 
buscar referencias contextuales (sociales y económicas, básicamente) de 
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los estudiantes que entran en este esquema y también indicios de posibles 
fallas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para subsanar esta situación 
se actualizaron los programas y el material didáctico, para adecuarlo a sus 
condiciones, y se utilizó un sistema de exámenes en línea que les permitió 
presentar exámenes de manera expedita.

Con todos los avatares que tienen los estudiantes, la eficiencia curri-
cular con respecto a la matrícula fue consistente con los datos encontrados 
en investigaciones previas en sistemas presenciales (anuies, 2001). Se de-
be enfatizar que la titulación es superior, pues del total de estudiantes que 
se inscribieron al examen profesional, casi 89% logró acreditarlo. El éxito en 
la titulación se debió a la liberación del servicio social de manera automática 
mediante el artículo 91 de la Ley Reglamentaria de Profesiones del Artículo 
5º Constitucional, la realización de un examen global por área de conoci-
miento de acuerdo con el requisito de 100% de créditos y la aplicación del 
examen en la capital de su estado.

Lograr el éxito está inscrito en la dedicación al estudio, el empeño, 
el entusiasmo, la capacidad, la responsabilidad y la disposición a sacrificar 
ciertas actividades en aras del estudio.

Con datos preliminares de este estudio se realizaron acciones co-
rrectivas respecto a los problemas que presentaron los estudiantes. Tam-
bién se organizó una serie de actividades con los estados para promover 
la identidad universitaria y la capacitación con los tutores. Ser universitario 
y sentirse universitario a la distancia fue un proceso que construyeron los 
estudiantes que permanecieron en el programa y que cumplieron con 
los objetivos de aprendizaje. Reflejaron también que la eficiencia y eficacia 
no solamente se evidencia por las calificaciones, sino por el éxito logrado 
con el esfuerzo y la tenacidad en condiciones sociales difíciles, dándole a la 
Universidad la oportunidad de reconocer su lucha y de identificarles como 
personas resilientes.4

Con estos antecedentes se avanzó en la Educación a Distancia de 
tal modo que se inició la puesta en marcha del Plan de Estudios de la Li-
cenciatura en Enfermería (Plan 2009), con el esquema de ingreso por años 
posteriores al primero.

Evaluación

4  Capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, superar-
las o incluso ser transformado por ellas. La resiliencia es parte del proceso evolutivo y 
debe ser promovido desde la niñez. Cfr. Grotberg citada por Kotliarenco, Cáceres 
y Fontecilla (1997).
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El programa de Licenciatura en Enfermería en la modalidad a distancia se 
organizó de forma anual mediante un plan de trabajo en el cual se proyectó 
una convocatoria anual de nuevo ingreso, programación de las asignaturas 
que se cursan en la generación (dos años), condiciones de permanencia 
y egreso, liberación de servicio social e idioma, así como las ceremonias de 
egreso y entrega de diplomas. En esta primera generación las necesidades 
del programa fueron identificadas de la siguiente forma:

•  Al inicio del programa: al momento de la elaboración de los guiones 
instruccionales, en el desarrollo de materiales didácticos y en la de-
finición de estrategias de enseñanza, aprendizaje y eva luación.

•  Conforme se fueron cursando las asignaturas se recabaron:

• ◦  Opiniones y comentarios realizados por los alumnos de los pro-
blemas que surgieron al momento de realizar actividades y de 
tener acceso a los contenidos en plataforma, a través de la comu-
nicación alumno-asesor y asesor-alumno, en el tiempo de realizar 
trámites académico-administrativos, principalmente.

• ◦  Comentarios y opiniones de los asesores, coordinadores de sedes 
y el personal académico, acerca de los procedimientos académi-
cos que se siguieron al inicio, durante y al final de las asignaturas 
asesoradas y de los procesos administrativos que se realizaron.

•  Al final del programa: autovaloración de los procesos académicos 
y de gestión que se realizaron al inicio, durante y al final de cada 
semestre.

Derivado de las opiniones de alumnos, de los grupos de expertos en 
contenidos, asesores en las distintas asignaturas, así como de los Coordina-
dores de Sedes y personal técnico académico de la eneo, se han realizado 
los siguientes ajustes:

• Asignaturas

• ◦  Actualización y modificación del contenido en los guiones instruc-
cionales.

• ◦  Restructuración de objetivos de unidades, definición de número 
de actividades de aprendizaje solicitadas por cada asignatura por 
unidad, ajuste de tiempos de entrega de las actividades.

•  Plataforma educativa
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• ◦  Se adquirió equipo de cómputo y la eneo migró a la plataforma 
Moodle .

• ◦ ▪  Mediante la asignación de un administrador de plataforma se 
agilizaron los cambios y ajustes de contenidos, accesos y re-
cursos.

• ◦ ▪  Se garantizó un servicio continuo al alumno y al asesor al tener 
el control del sistema, incluidos los fines de semana.

• ◦ ▪  Mediante el contacto directo del administrador con los aseso-
res se pudieron solucionar problemas de forma inmediata y de 
acuerdo a lo requerido por el docente.

• ◦ ▪  Se asignó personal de apoyo para atender toda la problemática 
suscitada en las sedes foráneas.

• ◦  Integración de un diseñador gráfico

• ◦ ▪  Se solicitó el apoyo de la Coordinación de Universidad Abierta 
y Educación a Distancia (cuaed) para que se contara de forma 
física con un diseñador gráfico que atendiera todos los elemen-
tos relacionados con la integración de contenidos a la platafor-
ma educativa y solucionara los problemas que se suscitaran en 
ella a lo largo de la asignatura de forma inmediata.

•  Personal docente

• ◦  Mayor capacitación al personal docente en diversos temas de 
educación en línea, tutoría, Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, etcétera, a fin de atender y solucionar funciones 
de carácter académico, aplicados a la educación a distancia.

•  Actividades de gestión

• ◦  Con base en la primera experiencia de la primera generación, se 
encuentran en fase de ajuste los procesos administrativos relacio-
nados con ingreso, permanencia y egreso de los alumnos.

Métodos de replicabilidad

El esquema de formación en la Educación a Distancia puede ser una estrate-
gia de formación para diferentes disciplinas. La buena práctica del proyecto 
de profesionalización en enfermería es la figura de la Coordinadora de sede. 
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La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia establece convenios de 
colaboración académica con instituciones educativas de formación de en-
fermería e instituciones de salud. El trabajo colaborativo implica, de manera 
importante, la participación de un enlace entre el alumno y la Universidad.

En el convenio de colaboración se establece la figura de Coordinación 
de sede, cuyas funciones son sustanciales para el desarrollo del proyecto, 
pues participa activamente en los procesos de ingreso, permanencia y egre-
so; asimismo, es el canal de gestión y comunicación de la sede y el suayed; 
sus funciones administrativas le facilitan al alumno en sedes foráneas rea-
lizar trámites de ingreso, con la entrega de documentación a las instancias 
Universitarias (eneo y Dirección General de Incorporación y Revalidación de 
Estudios (dgire)). También promueve la convocatoria en las instituciones de 
salud y da respuesta a la demanda de ingreso a la Universidad con motivo 
de la profesionalización. Los procesos de permanencia y atención al rezago 
se logran atender con la coordinación de trámites y gestiones de apoyo a los 
alumnos. En el egreso la Coordinadora de sede es gestora en la liberación 
del servicio social y brinda los apoyos necesarios para cubrir los requisitos 
de titulación.

La figura de coordinación se replica en 66 sedes distribuidas a 
lo largo de todo México. Garantizar esta figura desde el convenio de co-
laboración responsabiliza a las instancias a apoyar al alumnado hasta la 
conclusión de sus estudios. Además, ésta es una figura que no aparece 
en otros programas de educación a distancia, lo que provoca dispersión 
de los alumnos y pocas o casi nulas posibilidades de apoyarlos en el re- 
zago escolar.

El proyecto de profesionalización en enfermería en la modalidad a 
distancia es reconocido por la Organización Panamericana de la Salud al 
considerar el Modelo suayed-eneo como uno de los Términos de Referen-
cia del Centro Colaborador de ops.

Conclusiones

El abandono y la deserción son fenómenos que en sistemas a distancia te-
nemos que estudiar más, pero que, sabemos, se relacionan con la prioridad 
que los estudiantes le dan a sus familias. Por un lado, estudiar a distancia 
promueve que se rompa la dinámica diaria y, por otro, hay exigencias peda-
gógicas que atoran el proceso de enseñanza-aprendizaje. De ahí que una 
condición básica para quienes gestionamos la educación a distancia sea co-
nocer quiénes son los estudiantes, de dónde provienen, qué desean, cuáles 
son sus motivaciones, y qué habilidades poseen, para así ofrecer la ayuda 
necesaria y disminuir el riesgo de abandono.
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Otra cuestión que debemos tomar en cuenta es la diversidad cultural 
que existe en los grupos y la necesidad de adecuar los materiales didácticos 
al contexto social. Parece que un factor que estuvo inmiscuido en la reproba-
ción fue la utilización del español en los materiales y exámenes, sin conside-
rar que muchos estudiantes hablaban una lengua indígena.

Aun cuando se hayan realizado diferentes alternativas para resolver 
la problemática de la deficiencia en estrategias de estudio, éstas no fueron 
suficientes; pues dicha situación requiere que se mejoren los niveles educati-
vos previos para permitir al estudiante universitario enfocar sus esfuerzos en 
aprender y no en resolver sus problemas metodológicos; tiempo suficiente 
para que las modificaciones que se propongan produzcan su efecto y un se-
guimiento puntual de las variaciones de los indicadores de éxito y de fracaso 
escolar en la modalidad a distancia.

Es necesario cubrir las expectativas escolares construyendo el perfil 
de los estudiantes, con la finalidad de saber cómo llegan y ofrecerles alter-
nativas a los múltiples problemas que se presentan durante su paso por la 
escuela. Se trata no solamente de ofrecer una formación que se refleje en 
los resultados obtenidos y medidos a través de las calificaciones, sino de 
comprender que el paso de un nivel escolar a otro o de un semestre a otro 
plantea claramente el problema de aprendizaje de nuevos conocimientos, de 
nuevas relaciones con el saber y de nuevas formas institucionales de vida, 
que requieren la movilización de diversos elementos pedagógicos, persona-
les e institucionales. Habrá que entender entonces a la trayectoria como la 
serie de posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo estudiante en el 
espacio educativo sometido a incesantes transformaciones.

Al estudiar esta cohorte comprendimos que entrar a la universidad es 
muy difícil para algunos pues se enfrentan a la primera tarea y a la primera 
dificultad: aprender el oficio de estudiante y resistir más allá del primer año 
(Coulon, 1997). El problema no está en entrar en la universidad, sino en 
permanecer en ella y no abandonar, tarea que las instituciones educativas 
tenemos que atender con mayor énfasis si vamos a demostrar calidad, efi-
ciencia y eficacia.

Aprender el oficio de estudiante significa que hay que aprender a serlo 
porque si no, existe la eliminación o la autoeliminación por sentirse ajeno a 
ese nuevo mundo. La entrada en la vida universitaria puede considerarse 
como un tránsito, es preciso pasar del rango de alumno al de estudiante. 
Como todo tránsito requiere una tarea de iniciación o afiliación que consiste 
en construir un hábito de estudiante que permita ser identificado como tal, 
unirse al universo social y mental, con las referencias y perspectivas que 
exige la enseñanza superior.

El ingreso a la universidad se debe considerar como una transición 
que implica apuestas de poder, ritos y sacrificios que se dividen en tres fa-
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ses: a) tiempo de extrañeza: el estudiante entra en un universo desconocido, 
una nueva institución que rompe con el mundo familiar que acaba de dejar 
atrás; b) tiempo de aprendizaje: el estudiante se adapta progresivamente a la 
situación y la asume; y c) tiempo de afiliación: periodo en el que se observa 
ya un relativo dominio, que se manifiesta especialmente por la capacidad de 
interpretar las reglas e incluso transgredirlas. Si los fracasos son masivos 
en el primer año, es precisamente porque no se ha producido la adecuación 
entre las exigencias universitarias (Coulon, 1997).

Se requiere investigar más sobre las características de los estudian-
tes, sistematizar las trayectorias escolares y elaborar proyectos de interven-
ción educativa adecuados al contexto social en que se vaya a desarrollar. 
Se requieren ideas globales pero soluciones locales. Como dicen Bourdieu y 
Passeron (1967), las diversas maneras de ser y sentirse estudiante se rela-
cionan con las propias condiciones de existencia: el origen social, los víncu-
los con la familia, los compromisos económicos, la relación con la cultura y la 
función conferida a su actividad. Los estudiantes de esta cohorte se sintieron 
pumas y esto les permitió concluir su programa educativo.

Finalmente, el impacto que todas estas estrategias y acciones han 
tenido fue permitir el acceso a una formación vertical de enfermeros técnicos 
y, por tanto, el impulso a la movilidad social y laboral, en la cual se ha reco-
nocido la formación profesional de los egresados. Si bien este reconocimien-
to no ha ido paralelo a la modificación de los profesiogramas, no dudamos 
que a corto plazo ésta será una necesidad sentida, demandada y cumplida, 
en tanto que los egresados en su condición laboral regresan a su lugar de 
trabajo con una nueva formación y con potencialidades diferentes para una 
atención de mayor calidad y complejidad, lo que determina una modificación 
en sus funciones y competencias profesionales.

El sua eneo, a 35 años de haber iniciado esta modalidad educativa y 
en el marco de la filosofía que le dio origen en la unam, insiste en la necesi-
dad que tienen los auxiliares de enfermería y los enfermeros de tener acceso 
a la educación en sistemas abiertos y a distancia; que son preferibles para 
personas que, fundamentalmente por razones de trabajo, no pueden asistir 
a la educación presencial, y han representado la única posibilidad de supe-
ración profesional, económica y social.

La experiencia de estudiantes y docentes en esta modalidad educa-
tiva es y ha sido fuente de enorme satisfacción. En 2015 se transita hacia 
una modalidad a distancia con la utilización de la tecnología y los avances en 
las proyecciones de la pedagogía, lo que permitirá en un futuro reconocer la 
interdisciplina como la mejor propuesta en la formación de enfermería.
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