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resuMen

en este capítulo se aborda la Prospectiva del sistema Universidad abierta y educación a 
Distancia (sUaYeD) de la Universidad nacional autónoma de México (UnaM), identificando 
tres rutas para su consolidación hacia el año 2021. estas rutas son resultado del trabajo de 
reflexión de los integrantes del trípode que compone al propio sistema: a) su consejo asesor, 
las entidades académicas que ofrecen programas en las modalidades abierta y a distancia, y 
la coordinación de Universidad abierta y educación a Distancia. se revisan las Perspectivas 
de la educación a Distancia bajo un marco regional, en américa latina y el caribe, así como el 
impacto que han tenido las tecnologías de la información y comunicación en el desarrollo del 
sUaYeD de la UnaM. Después, aplicando un estudio Delfos y llevando a cabo un taller de 
Prospectiva, se identificaron cuatro escenarios, y se describe el perfil que el sUaYeD tendría 
en cada uno de ellos en términos de las características del vuelo de cuatro tipos de aves: 
colibrí (retroceso); alondra (estancamiento); águila (mejora moderada); y albatros (mejora 
sustantiva). Por último, se presentan las conclusiones de este estudio, así como las tareas que 
deben llevarse a cabo en el corto plazo.

Palabras clave: escenarios de educación a distancia, redes de colaboración, metodología 
prospectiva.

Uno de los principales desafíos que enfrenta la Universidad nacional autónoma 
de México (UnaM) es avanzar en la generalización del uso de las nuevas tecnologías 
de la información y las telecomunicaciones, de tal forma que se mejore la calidad 
de los procesos educativos a partir de modelos cada vez más orientados hacia la 
autogestión y las formas no presenciales de educación.
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indudablemente, a lo largo de las últimas cuatro décadas ha habido importantes 
resultados; el sistema Universidad abierta (sUa), actualmente el sistema 
Universidad abierta y educación a Distancia (sUayeD), extiende la educación 
universitaria (bachillerato, licenciaturas, posgrados y educación continua) por 
medio de métodos teórico-prácticos de transmisión y evaluación de conocimientos, 
y a través de la creación de grupos de aprendizaje que trabajan dentro o fuera de los 
planteles universitarios.

en particular, el (sUayeD1), desde su constitución en 2009, ha generado 
múltiples estrategias para: a) extender la educación universitaria a diversas 
regiones; b) establecer en las entidades académicas o en determinadas asignaturas, 
módulos, licenciaturas o posgrados un sUayeD; c) ofrecer las modalidades abierta y 
a distancia en la UnaM como opción para entidades académicas y para estudiantes, 
impulsar la formación integral del estudiante (científica, tecnológica, ética, estética, 
humanista, deportiva y recreativa); d) celebrar convenios de colaboración para 
incorporar, asociar o cooperar con otras instituciones públicas o privadas para el 
establecimiento de las modalidades abierta y a distancia; e) establecer la articulación 
orgánica entre la modalidad presencial y las modalidades abierta y a distancia; f) 
contar con modelos educativos innovadores para la educación abierta y a distancia 
actualizados desde el punto de vista psicopedagógico y organizacional; g) contar con 
modelos educativos acreditados; y, h) ser referente del proceso de autoevaluación de 
las entidades del sUayeD.

en el momento actual, para asegurar un amplio espectro en la cobertura de la 
demanda, la UnaM imparte las actividades académicas de sus licenciaturas abiertas 
en las instalaciones de escuelas y facultades, de acuerdo a los requerimientos 
establecidos en los programas educativos. Por otra parte, el desarrollo de las 
licenciaturas a distancia se coordinan desde las sedes ubicadas en diez entidades 
federativas del país: tlaxcala, oaxaca, estado de México, Distrito Federal, Hidalgo, 
tabasco, Querétaro, chiapas, Puebla y sinaloa. en estos centros, la UnaM ofrece 
las 19 licenciaturas en su modalidad a distancia que imparten nueve entidades 
académicas.

1 El Estatuto del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia en gaceta UnaM el 2 de 
abril de 2009, establece en el Capítulo Primero, Artículo 1º,  que: “el sistema Universidad abierta y 
educación a Distancia de la UnaM está destinado a extender la educación media superior y superior 
hacia grandes sectores de la población, por medio de métodos teórico-prácticos de transmisión y 
evaluación de conocimientos y de la creación de grupos de aprendizaje que trabajan dentro o fuera 
de los planteles universitarios e impulsar la integración de las tecnologías de la información y 
comunicación a los procesos educativos.
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con el propósito de establecer una organización cooperante entre la UnaM, los 
gobiernos estatales y otras universidades públicas del país, se creó la red de centros 
de educación continua, abierta y a Distancia cuyo objetivo es que el sUayeD oferte 
sus licenciaturas y bachillerato a distancia.

la red de centros de educación a Distancia nació como una respuesta de la 
Universidad nacional autónoma de México a tres desafíos: a) la demanda por parte de 
la sociedad sobre espacios físicos donde informarse y realizar los trámites necesarios 
para ingresar a programas formales en educación a distancia; b) la necesidad de 
establecer mecanismos de colaboración ente la UnaM y las universidades estatales 
para fortalecer la educación superior pública del país. ambos desafíos obligan a 
fomentar la participación de los gobiernos estatales, la sociedad civil regional y la 
universidad pública de cada estado donde se establezcan los centros de educación a 
distancia; c) responder a las necesidades económicas, sociales y políticas nacionales 
con un esquema de flexibilidad espacial y temporal.

la figura 1 ilustra el modelo de colaboración con el que consolida la red de 
centros de educación continua y a Distancia impulsada por el sUayeD2 de la 
UnaM.

2 la instalación del consejo asesor del sistema Universidad abierta y educación a Distancia (sUayeD), 
el 25 de enero del 2010, ha favorecido la toma de decisiones y el impulso de las modalidades no 
presenciales en diversas entidades académicas de la UnaM, cuyas atribuciones son: 

 opinar sobre el establecimiento del sistema Universidad abierta y educación a Distancia, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 3º del estatuto mencionado;

 emitir opinión fundamentada sobre las bases psicopedagógicas del modelo educativo en el marco 
de la modalidad y las metodologías de evaluación tanto de los procesos de enseñanza aprendizaje 
como del uso pedagógico de las tecnologías digitales de los programas y proyectos en las modalidades 
abierta y a distancia, en los plazos que establece la legislación Universitaria;

 integrar comisiones de trabajo para su mejor funcionamiento;
 Formular recomendaciones sobre los programas de trabajo y proyectos académicos de la cUaeD;
 invitar a los Jefes de Divisiones del sistema Universidad abierta y educación a Distancia, a los 

responsables de los programas de educación abierta y a distancia, así como a expertos a participar en 
el trabajo de sus comisiones;

 evaluar los programas e informes anuales de trabajo del personal académico adscrito a la cUaeD y 
remitirlos con opinión fundamentada al consejo técnico afín; y

 las demás que señalan la legislación Universitaria y el rector.
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Figura 1. Modelo de colaboración de la Red de Centros de Educación a distancia (UNAM)

esta estrategia es, en la mayoría de los casos, el único medio para que gente 
joven, adulta-joven o adulta, hombres o mujeres pueda continuar con sus estudios y 
con ello mejorar sustancialmente sus condiciones de vida actuales; de este modo, la 
UnaM contribuye a la inclusión de mujeres, migrantes, indígenas y discapacitados. 

las sedes fungen como verdaderos puntos de anclaje universitarios, mediante 
las cuales se logra un impacto directo sobre las regiones con labores de extensión 
universitaria, servicios comunitarios, etcétera. con ello se promueven acciones que 
permiten mejorar el avance y el desempeño escolar, así como el egreso de los alumnos 
de licenciatura que se encuentran en condiciones socioeconómicas desfavorables.

a la fecha, el sistema Universidad abierta y educación a Distancia de la UnaM 
extiende la educación media superior y superior por medio de programas de 
bachillerato, licenciatura y posgrado basados en modelos educativos innovadores 
que articulan múltiples ambientes de aprendizaje con apoyo de las tecnologías de 
información y la comunicación, capaces de formar profesionales e investigadores 
en diversas áreas del conocimiento. el sUayeD tiene vislumbrado impulsar su 
proyección regional, nacional e internacional, contribuir al desarrollo humano y del 
conocimiento desde una perspectiva innovadora y multicultural, y responder a la 
solución a problemas sociales y a los desafíos de la sociedad del conocimiento.

Después de esta apretada descripción, es evidente que el sistema Universidad 
abierta y educación a Distancia ha avanzado de manera consistente, sobre todo, en 
la última década; sin embargo, su consolidación exige perfilar escenarios que sirvan 
como marco de referencia para determinar las prioridades y diseñar las estrategias 
que mejoren la capacidad de maniobra sobre su futuro. 
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Por ello, se llevó a cabo un estudio para el diseño de una Prospectiva del sistema 
Universidad abierta y educación hacia el año 2021; su objetivo fue determinar las 
diversas rutas que permitieran conducir al sistema Universidad abierta y educación 
a Distancia a su consolidación a partir del diseño e instrumentación de su trayectoria 
futura, en un contexto complejo e incierto.

PersPectivas de La educación a distancia

la educación es un componente esencial para el desarrollo de cualquier sociedad. 
en américa latina, los diversos gobiernos nacionales conscientes de esta situación 
han puesto en marcha programas que han favorecido el crecimiento de la matrícula 
de educación, pero todavía existen impresionantes desigualdades en todos los 
ámbitos de la vida cotidiana, productiva y social, cuyo origen estructural se anida en 
la desigualdad económica y social. 

las implicaciones de esta situación son múltiples; en el caso de la educación se 
traducen en indicadores de fracaso, exclusión y baja calidad que se agudizan en la 
medida en que el nivel de estudios es más alto, hasta alcanzar los peores indicadores 
en la educación superior. al respecto, chaparro (2008) señalaba que en 2008 la 
matrícula de educación superior en américa  latina y el caribe (alc) era de 11.4 
por ciento del total de estudiantes en el mundo (con 17,017,798 millones de alumnos 
inscritos); al mismo tiempo, américa latina y el caribe (alc) tenían más de 37 
millones de analfabetas. en este mismo año alc contaba con 1.8 por ciento de las 
500 mejores universidades en el mundo.

Por otro lado, la agudización de las restricciones financieras, por parte de la 
mayoría de gobiernos de la región, ha segmentado y diferenciado enormemente 
los sistemas de educación superior, ha propiciado la mercantilización de su oferta 
y servicios y, sobre todo, ha dificultado alcanzar los estándares más altos de calidad 
en sus funciones sustantivas y de pertinencia y responsabilidad con el contexto. Uno 
de los signos más preocupantes que se desprende de lo anterior es la impresionante 
fragmentación y heterogeneidad de los sistemas de educación superior, derivadas 
del incremento de la mercantilización de los servicios educativos. 

en este sentido, los datos muestran que la educación superior no ha podido 
alcanzar los resultados previstos en las políticas y líneas de acción que fueron 
suscritas en la conferencia Mundial de la Unesco de 1998. Por tanto, la educación 
superior de américa latina y el caribe debe realizar acciones de profundo impacto 
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y gran alcance regional y mundial para que contribuya efectivamente al desarrollo 
sustentable, a la cooperación alternativa y a la integración regional.

es preciso contar con respuestas viables y creativas a los retos que impone, 
durante los próximos años el bono demográfico, pues la región cuenta con millones 
de jóvenes y jóvenes adultos que representan el recurso más importante para el 
desarrollo. no atender con oportunidad y seriedad estos desafíos traerá como 
consecuencia la descapitalización del principal activo con que cuenta américa latina 
y el caribe: sus jóvenes.

Una de tales respuestas es la educación a distancia debido a que: a) mediante 
ella puede lograrse mayor cobertura y alcance, b) hace factible una mejor adecuación 
de los servicios educativos a las condiciones de vida y el estudio de las personas, 
y c) logra una mayor independencia en el estudio con respecto a la docencia, al 
basarse en el autodidactismo y en procesos autogestivos de aprendizaje (Moreno, 
2006). sin embargo, su efectividad depende de que se superen los factores limitantes 
que plantean el contexto social particular y los obstáculos derivados de la dinámica 
institucional.

en este sentido, las modalidades educativas no presenciales pueden llegar a 
constituir la alternativa estratégica del siglo XXi, dadas las distancias geográficas 
de un país como México, sus condiciones de vida y la heterogeneidad del nivel 
educativo, especialmente si se trata de educación superior (Facundo, 2002). Más 
aún, la educación no presencial es una estrategia de formación que favorece la 
educación a lo largo de la vida, este es un objetivo clave del presente siglo.

las estadísticas en la región en relación con la educación a Distancia (eaD) 
muestran un consistente crecimiento de la matrícula; al respecto, torres y rama 
(2010) señalan que a partir de la proyección de diversos estudios en algunos países y 
de los datos en otros, en 2005 había aproximadamente 984 mil estudiantes inscritos 
en modalidades híbridas, lo que representaba 6.4 por ciento de la matrícula de 
educación superior de américa latina y el caribe.

a manera de ejemplo del esfuerzo que los países latinoamericanos han llevado 
a cabo para impulsar diversas formas en que se integraron las tecnologías de la 
información y la comunicación en los sistemas educativos a fines del siglo XX y 
principios del XXi son (landau, 2001:13-15): 
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1. Desarrollo de un programa nacional o regional para el despliegue de las 
tecnologías (ejemplo Barbados, costa rica, chile).

2. implementación de proyectos piloto o experimentales usando tecnología para 
adquirir experiencia y conocimiento en pos de un posterior plan nacional 
(ejemplo, chile, Jamaica, México, Paraguay).

3. Variedad de proyectos a pequeña escala que utilizan tecnología para dar 
respuesta a necesidades locales o regionales. estos proyectos tienden a ser unos 
independientes de otros (ejemplo argentina, Brasil, colombia).

4. Usar tecnología para generar una mayor equidad (ejemplo costa rica, chile, 
Jamaica, México).

5. Uso de tecnologías de emisión unidireccionales (radio y televisión) y 
recientemente acceso a redes digitales que favorecen el acceso a contenidos 
educativos, especialmente destinado a alumnos ubicados en áreas geográficas 
remotas (ejemplo Bolivia, república Dominicana, Honduras, Venezuela, Brasil, 
México).

6. Preparación de alumnos de nivel secundario para trabajos vinculados al área de 
tecnología (ejemplo costa rica, Uruguay, Brasil).

7. creación de nuevos tipos de escuelas construidas en torno a estas tecnologías 
como núcleo del sistema educativo como telesecundaria (México) o proyectos 
de educación a distancia de nivel superior.

en el caso de México el antecedente más importante de la década de los años 90 
es la red escolar; este proyecto nacional tenía como propósito asegurar la inclusión 
de las nuevas tecnologías en la educación. el programa fue creado por la secretaría de 
educación Pública y diseñado por el instituto latinoamericano de la comunicación 
educativa (ilce). Por medio de red escolar, el gobierno proporcionaba a las escuelas 
computadoras multimedia, una conexión a internet y antena y decodificador para la 
señal edusat, una televisión, una video casetera y software educativo. el programa 
instaló de 5 a 10 computadoras en un aula en 3,000 escuelas primarias, y en 2,000 
escuelas de enseñanza media básica; todo ello permitió capacitar a 138,500 docentes.

es importante destacar que en México, la educación superior se encuentra 
en el centro de profundas transformaciones y de complejas redefiniciones; todas 
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ellas engarzadas con la idea de que ofrece sustantivas posibilidades de atención a 
una cobertura sin precedentes, con altos niveles de calidad y pertinencia. en este 
contexto, las modalidades abierta y a distancia, más allá de permitir sortear las 
barreras del tiempo y el espacio, se convierten en una oportunidad de formación 
flexible y continua para avanzar en el aprendizaje a lo largo de toda la vida (Flacso, 
2007).

entre los desafíos que la asociación nacional de Universidades e instituciones 
de educación superior (anUies) plantea para consolidar la educación a Distancia 
se encuentran (Moreno, 2011):

•	 Resaltar	la	coexistencia	de	cinco	factores	clave:	tecnología,	servicios,	evaluación/
acreditación, contenidos y factor humano (tutor-asesor).

•	 Valorar	y	determinar	indicadores	de	evaluación	que	permitan	distinguir	que	la	
tecnología no es el centro del proceso formativo en línea, sino lo es el aprendizaje 
del estudiante.

•	 Impulsar	al	interior	de	las	IES	los	cambios	en	su	estructura	y	organización,	para	
abrir espacios específicos a los especialistas e investigadores de la modalidad.

•	 Generar	estudios	sobre	los	aspectos	básicos	relacionados	con	el	diseño	pedagógico	
y la operación de los currículos a distancia.

•	 Condicionar	 que	 los	 profesores	 o	 ahora	 tutores-asesores,	 participen	 cada	 vez	
más en procesos de profesionalización, actualización y evaluación de programas 
educativos a distancia. 

•	 Reconocer	a	los	docentes	en	su	autoridad	intelectual	y	académica.

•	 Favorecer	 y	 anteponer	 la	 condicionante	 acerca	 de	 la	 coexistencia	 de	 diversos	
modelos educativos de acuerdo a cada institución, y en particular aquel que 
pueda centrarse en el estudiante.

•	 Condicionar	 que	 los	 profesores	 o	 ahora	 tutores-asesores,	 participen	 cada	 vez	
más de procesos de profesionalización, actualización y evaluación de programas 
educativos a distancia.
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•	 Apostar	 por	 la	 formalización	 de	 los	 diversos	 sistemas	 de	 evaluación	 y	
autoevaluación de la calidad, que han surgido desde el seno de la anUies, y con 
el soporte ahora del sineD.

•	 Establecer	mecanismos	de	aplicación	de	los	instrumentos	o	sistemas,	iniciando	
en orden de regiones, revisando las condiciones y contextos que emanan de las 
necesidades formativas de cada economía regional o nacional.

•	 Hacer	 posible	 una	 comunión	 entre	 las	 necesidades	 de	 tipo	 educativas	 que	
demandan esta modalidad, y las de corte administrativo-educativo.

•	 Revisar	las	ofertas	educativas	que	se	ofrecen	mediante	consorcios	educativos.

•	 Asegurar	la	emisión	de	títulos	con	validez	conforme	a	las	normas	establecidas	en	
esta materia.

•	 Apostar	por	la	documentación	de	modelos,	de	mecanismos,	de	lineamientos,	de	
normativas y de estrategias.

en este contexto, muchas ies públicas y privadas, así como la anUies han 
asumido que los procesos de transformación de la educación a distancia no se 
vinculan solamente con la capacidad de aprender a operar tecnologías; hoy, como 
nunca antes, la eaD exige enfrentar las nuevas demandas de formación de individuos 
y organizaciones en una sociedad compleja, incierta, digitalizada y que opera con 
redes de todo tipo.

es importante señalar que tales iniciativas se han articulado a las diversas 
agendas de organismos multilaterales tendientes a superar la inequidad en el acceso 
a la educación y a diseñar políticas públicas que garantizaran la universalización de 
todos los niveles educativos; entre los esfuerzos que mayor trascendencia alcanzaron 
se encuentran los acuerdos que se lograron en la conferencia Mundial de educación 
superior en 1998, los cuales en su artículo 12 establecen, entre otros aspectos 
que: “las nuevas tecnologías brindan posibilidades de renovar el contenido de los 
cursos y los métodos pedagógicos, y de ampliar el acceso a la educación superior 
[…] los establecimientos de educación superior han de dar el ejemplo en materia 
de aprovechamiento de las ventajas y el potencial de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, velando por la calidad y manteniendo niveles 
elevados en las prácticas y los resultados de la educación, con un espíritu de apertura, 
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equidad y cooperación internacional”. los medios que se proponen para ello son 
(Unesco, 1998):

a. “constituir redes, realizar transferencias tecnológicas, formar recursos humanos, 
elaborar material didáctico e intercambiar las experiencias de aplicación de estas 
tecnologías a la enseñanza, la formación y la investigación, permitiendo así a 
todos el acceso al saber;

b. crear nuevos entornos pedagógicos, que van desde los servicios de educación a 
distancia hasta los establecimientos y sistemas “virtuales” de enseñanza superior, 
capaces de salvar las distancias y establecer sistemas de educación de alta calidad, 
favoreciendo así el progreso social y económico y la democratización, así como 
otras prioridades sociales importantes; sin embargo, han de asegurarse de que 
el funcionamiento de estos complejos educativos virtuales, creados a partir de 
redes regionales continentales o globales, tenga lugar en un contexto respetuoso 
de las identidades culturales y sociales;

c. aprovechar plenamente las tecnologías de la información y la comunicación 
con fines educativos, esforzándose al mismo tiempo por corregir las graves 
desigualdades existentes entre los países, así como en el interior de éstos en lo que 
respecta al acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y 
a la producción de los correspondientes recursos;

d. adaptar estas nuevas tecnologías a las necesidades nacionales y locales, velando 
por que los sistemas técnicos, educativos, institucionales y de gestión las apoyen;

e. facilitar, gracias a la cooperación internacional, la determinación de los objetivos 
e intereses de todos los países, especialmente de los países en desarrollo, el 
acceso equitativo a las infraestructuras en este campo y su fortalecimiento y la 
difusión de estas tecnologías en toda la sociedad;

f. seguir de cerca la evolución de la sociedad del conocimiento a fin de garantizar 
el mantenimiento de un nivel alto de calidad y de reglas de acceso equitativas; 
teniendo en cuentas las nuevas posibilidades abiertas por el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación, es importante observar que ante todo son 
los establecimientos de educación superior los que utilizan esas tecnologías para 
modernizar su trabajo en lugar de que éstas transformen a establecimientos 
reales en entidades virtuales”.
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las aportaciones teóricas, metodológicas y educativas de eaD se han planteado 
en tres ámbitos: pedagógico, tecnológico y organizacional.

eL iMPacto de Las tic en La unaM: eL caso deL suayed

como parte de la misión de la coordinación de Universidad abierta y a Distancia 
(cUaeD-UnaM) –la promoción de la innovación educativa en las escuelas y 
facultades de la UnaM y de propiciar la formación de recursos humanos de 
excelencia para atender las demandas de la sociedad contemporánea aprovechando 
los beneficios de las tecnologías digitales–, el 27 de agosto de 2003 se crea el centro 
de alta tecnología de educación a Distancia (cateD) en tlaxcala.

en el cateD, a partir de 2005, la UnaM inició las primeras licenciaturas a 
distancia3: Psicología, ciencias de la comunicación (opción Periodismo), ciencias 
Políticas y administración Pública (opción administración Pública), contaduría, 
Derecho y economía (ver gráfico 1). 

Gráfico 1. Oferta de Licenciaturas a Distancia: Ingreso Alumnos (2004-2005)

elaborada por: Jg Moreno salinas, 2011, con base en las agendas estadísticas de la Dirección 
general de Planeación (DgPl) y las bases de datos proporcionadas por la Dirección general de 
administración escolar (Dgae).

3 la modalidad a distancia es una opción educativa flexible en espacio y tiempo para el estudio. 
su metodología incorpora el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como 
herramientas del proceso enseñanza-aprendizaje. los materiales y recursos didácticos en línea (o 
vía internet) se convierten en el principal soporte de los contenidos, que en un sistema presencial o 
tradicional los docentes desarrollan en el aula. las estrategias didácticas se diversifican mediante el 
uso de las aplicaciones de las tecnologías. las asesorías pueden ser presenciales o a distancia según 
lo establezca el plan de estudios que se elija (www.cuaed.unam.mx). 
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seis años después la expansión ha sido evidente, pues la oferta de carreras a 
distancia se encuentra en tlaxcala, oaxaca, Hidalgo, estado de México, chiapas, 
tabasco, Querétaro y Distrito Federal. actualmente el sUayeD ofrece licenciaturas, 
especializaciones y maestrías, que imparten nueve facultades y dos escuelas 
nacionales (ver gráfico 2). 

Gráfico 2. Oferta de Licenciaturas a Distancia: Ingreso Alumnos (2010-2011)

elaborada por: Jg Moreno salinas, 2011, con base en las agendas estadísticas de la Dirección 
general de Planeación (DgPl) y las bases de datos proporcionadas por la Dirección general de 
administración escolar (Dgae).

los datos muestran que el sUayeD ha extendido la educación superior hacia 
grandes sectores de la población, por medio de métodos teórico-prácticos de 
transmisión y evaluación de conocimientos y de la creación de grupos de aprendizaje 
que trabajan dentro o fuera de los planteles universitarios, impulsando e impulsados 
por la integración de las tecnologías de la información y comunicación a los procesos 
educativos (www.cuaed.unam.mx).

la formalización del sistema Universidad abierta y educación a Distancia en 
marzo de 2009, expresada con la aprobación por parte del consejo Universitario del 
estatuto y del reglamento del sUayeD, representó sin duda, un paso más hacia su 
consolidación como sistema. 

el sistema ha seguido un crecimiento constante en el transcurso del tiempo; pero 
sobre todo en la última década dicho crecimiento casi se ha cuadriplicado, como lo 
muestran los datos de ingreso de la población escolar, pues pasó de una matrícula 
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de 5,694 estudiantes en 1999 a 19,407 en 2012-1, en las modalidades abierta y a 
distancia (ver gráfico 3). 

Gráfico 3. Población Escolar del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia

elaborada por: Jg Moreno salinas, 2011, con base en las agendas estadísticas de la Dirección 
general de Planeación (DgPl) y las bases de datos  proporcionadas por la Dirección general de 
administración escolar (Dgae).

es preciso observar que de 2005 a 2012-1 el crecimiento de la modalidad a 
distancia fue del 35 por ciento, pues la matrícula de primer ingreso paso de cuatro 
por ciento en 2005 (244 estudiantes) a 39 por ciento en 2011 con 6,674 estudiantes 
(ver tabla 1).

Tabla 1. Crecimiento de la Matrícula de Primer Ingreso en la Modalidad a Distancia por Ciclo Escolar 
(2005-2011)

elaborada por: Jg Moreno salinas, 2011, con base en las agendas estadísticas de la Dirección 
general de Planeación (DgPl) y las bases de datos proporcionadas por la Dirección general de 
administración escolar (Dgae).
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el sUayeD extiende la educación universitaria (bachillerato, licenciaturas, 
posgrados y educación continua) por medio de métodos teórico-prácticos de 
transmisión y evaluación de conocimientos, y con la creación de grupos de aprendizaje 
que trabajan dentro o fuera de los planteles universitarios.

Por medio del sUayeD, la UnaM diversifica sus propuestas pedagógicas para 
dar respuesta a las demandas educativas de quienes desean acceder a la educación 
superior con formas diferentes al sistema convencional como lo es la asistencia 
diaria al salón de clases.

el sistema incluye asesorías presenciales y a distancia, según el plan de estudios 
de que se trate; materiales didácticos son desarrollados especialmente para el logro 
de objetivos de aprendizaje con programas y criterios de evaluación que impulsan el 
estudio autogestivo e independiente; los alumnos cuentan también con la libertad de 
elegir su propio ritmo de avance.

Para ingresar a la modalidad a distancia el aspirante debe aprobar el concurso de 
selección de la UnaM (se aplica presencialmente); cumplir con los requerimientos 
propios de la carrera y plan de estudios de su elección. Para la modalidad a distancia 
es necesario además aprobar los cursos propedéuticos diseñados ex profeso. los 
alumnos y egresados tienen las mismas opciones de formación y diversificación 
profesional que cualquier otro alumno de la UnaM: efectuar una segunda carrera, 
realizar una maestría, un doctorado, o participar en los programas de intercambio 
académico con otras universidades en el extranjero. así como los beneficios de 
acceso a becas, actividades deportivas, servicios médicos y actividades culturales, 
entre otras. el título que otorga la Universidad es único, no hace diferencias entre 
modalidades educativas. las características de las dos modalidades no presenciales 
se plantean a continuación.
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las características de la modalidad se presentan en el cuadro 1.

característica
interacción: profesores/ 
compañeros

es principalmente vía electrónica, la asistencia a las aulas 
es eventual.

comunicación con el profesor se emplean sobre todo recursos vía electrónica, a través 
de internet.

asesorías se privilegian los espacios de comunicación por internet 
y por videoconferencia.

evaluación cada asignatura tiene su propia estrategia de calificación 
y ponderación para la evaluación.

Habilidades personales 
recomendadas

compromiso y disciplina para el trabajo; Habilidades de 
comprensión de lectura;
Manejo intermedio o avanzado de Windows, Word 
(procesador de textos) e internet.

equipo de cómputo necesario

tener acceso permanente a un equipo de cómputo con 
acceso a internet
Prestaciones técnicas suficientes (velocidad, memoria, 
etcétera).
Bocinas y audífonos, cámara Web y micrófono. 

Cuadro 1. Características de la Modalidad a Distancia de la UNAM

la diversificación de la oferta, así como la innovación educativa a partir de 
modalidades no presenciales son dos de los ejes que articulan los procesos de 
transformación que vive la Universidad. Dicha transformación aspira a que la oferta y 
las modalidades educativas alcancen una mayor sincronía con los cambios del entorno 
y con la revolución introducida por las tecnologías de información y comunicación 
(tic). ello propicia mayor pertinencia en la formación profesional, al tiempo que 
conduce a superar las insuficiencias de los métodos educativos convencionales al 
favorecer la transición a modelos de aprendizaje que aprovechan las oportunidades 
de formación que ofrecen las tic cimentando nuevos roles académicos, así como 
múltiples, originales y enriquecedoras prácticas docentes, cada vez más orientadas 
hacia la auto-enseñanza.

a menos de una década de haber iniciado una estrategia de cambio y 
transformación universitaria basada en el uso crítico de las tic para consolidar 
la educación a distancia en la UnaM, son evidentes los avances, tanto en el 
crecimiento de la matrícula, como en la elevación de la calidad e innovación; sin 
embargo, hay muchos asuntos por resolver en la agenda de trabajo, que van desde la 
conceptualización de las nuevas figuras académicas y de los procesos de aprendizaje 
emergentes, hasta el diseño de innovadoras prácticas educativas, el desarrollo de 
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plataformas tecnológicas más eficientes, el desarrollo de sistemas de administración 
escolar coherentes y la disponibilidad de recursos económicos.

se tiene una gran claridad acerca del rumbo que hay que alcanzar, pero aún 
tiene que diseñarse una prospectiva estratégica que permita delinear los escenarios 
posibles que se pudieran concretar; así como las estrategias que debieran llevarse a 
cabo para alcanzar el futuro más promisorio de la educación a distancia en la UnaM.

eL caMino Hacia La construcción de Los escenarios

el estudio Prospectiva estratégica del sistema Universidad abierta y educación 
a Distancia proyectó tres fases que, en su conjunto, condujeron a la construcción 
de tres rutas paralelas que pueden llevar a la consolidación de las modalidades 
educativas no presenciales, dada la importancia que tienen en el mejoramiento de la 
cobertura educativa y en la elevación de la calidad de los procesos formativos en la 
UnaM. la concepción y desarrollo del estudio tuvo como premisa transitar hacia un 
modelo de universidad mucho más horizontal e incluyente en la toma de decisiones. 

el estudio inició con la revisión de los documentos que enmarcan la creación 
de las modalidades educativas no presenciales, así como de los documentos que 
originaron el sistema de Universidad abierta y educación a Distancia. asimismo 
se elaboraron documentos que en conjunto permitieron la obtención de escenarios 
futuros, bajo un marco de análisis sobre las principales características y desafíos que 
enfrenta la educación abierta y distancia en el nivel medio y superior, los documentos 
estatutarios que le dieron origen, así como en análisis de las principales tendencias 
en educación superior.

la participación colegiada fue el mejor camino para diseñar las rutas de 
estancamiento o consolidación del sistema. esta dinámica de trabajo propició el 
desarrollo de esquemas de pensamiento anticipatorio, la propuesta conjunta de 
componentes con el objetivo fundamental de que todos los participantes involucrados 
se sintieran representados en el documento final.

la primera etapa consistió en el diseño y elaboración de un cuestionario Delfos 
consistente en 150 reactivos que sintetizaron rasgos tendenciales, catastróficos y 
optimistas, que pueden caracterizar diversos futuros de la educación abierta y a 
Distancia. los rasgos fundamentales de los escenarios construidos para el sUayeD  
derivaron este estudio, el cual consistió en la consulta sistemática a 40 especialistas 
de los distintos sectores que componen el sistema Universidad abierta y educación 
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a Distancia: jefes sUayeD, funcionarios, académicos y miembros del consejo 
asesor del sUayeD. cabe destacar que el estudio Delfos es el método cualitativo o 
intermedio más utilizado en el proceso de anticipación (Miklos, http://ciid.politicas.
unam.mx/semprospectiva/dinamicas/r_estudiosfuturo1/revista/numero%204/
construf/conspira/21.htm). se distingue por ser un procedimiento sistemático y 
controlado que elimina los defectos (ruido, presión grupal, pérdida de tiempo, falta 
de acuerdo) y potencia las posibilidades de la reunión de grupo que permita ofrecer 
una visión prospectiva coherente: el futurible considerado más probable.

los cuatro escenarios futuros para el sUayeD sintetizaron el “vuelo de cuatro 
aves” porque permiten representar con una metáfora el comportamiento estratégico 
y el dinamismo de los factores que subyacen al impulso de cuatro tipos diferenciados 
de vuelo. los cuatro escenarios sintetizan los cuatro futuros posibles (futuribles) que 
resultaron de la prolongación de tendencias tanto cuantitativas, bajo la forma de 
proyecciones razonadas, como cualitativas por la incorporación de los procesos que 
determinaron el movimiento de la educación a distancia y la universidad abierta.

los 150 reactivos que integraron el cuestionario Delfos fueron analizados 
considerando tres horizontes de tiempo (3, 5 y 10 años). cada uno de los horizontes 
tuvo cinco opciones: imposible, indeseable pero posible, deseable pero no posible, 
deseable y posible, y no aplica. Para cada horizonte de tiempo, la respuesta a cada 
reactivo se tenía que dar en los tres horizontes de tal forma que se pudiera identificar 
el horizonte de tiempo en que un rasgo deseable pudiera alcanzarse: 3, 5 ó 10 años.

los cuestionarios fueron analizados estadísticamente con el programa sPss 
versión 15.0 con base en percentiles y análisis de frecuencias para cada respuesta. 
la confiabilidad del instrumento fue muy alta ya que se obtuvo el coeficiente de 
Fiabilidad de la escala un valor de alfa de cronbach. De este análisis se desprendieron 
cuatro escenarios que ilustran el vuelo de cuatro aves (ver cuadro 2): colibrí 
(retroceso); alondra (estancamiento); águila (mejora moderada); albatros (mejora 
sustantiva).
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Cuadro 2. Rasgos de Identidad Asociados con el Vuelo de las Aves y los Escenarios

el resultado de este ejercicio de anticipación fue el diseño de cuatro escenarios, 
los cuales fueron “construcciones conceptuales a partir de unos supuestos previos: 
representan una fotografía del fenómeno global que se desea analizar. los escenarios 
futuros representan visiones hipotéticas del futuro construidas a partir del desarrollo 
de un conjunto de premisas disponibles en el presente. estas diferentes imágenes del 
futuro nos ayudan a comprender cómo las decisiones y acciones que hoy tomamos 
pueden influir en nuestro futuro” (ilce, 2007).

la segunda etapa fue la realización de un taller de 8 horas, con sede en las 
instalaciones de la coordinación de la Universidad abierta y educación a Distancia 
(cUaeD), donde se reunieron funcionarios, miembros del consejo asesor del 
sUayeD, Jefes sUayeD, y académicos para reflexionar y sugerir propuestas en 
relación con las estrategias que deben seguirse para consolidar el sistema.

el trabajo preparatorio del taller consistió en el diseño y elaboración de cuatro 
formatos, los cuales fueron resueltos de manera consensual por 50 asistentes 
divididos en 7 equipos de trabajo. la dinámica de trabajo fue la técnica de integración 
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de esfuerzos4 y al finalizar el trabajo colaborativo desarrollado se realizó una sesión 
plenaria para la presentación de las principales conclusiones de cada equipo de 
trabajo.

el taller permitió que los participantes:

•	 En	grupo,	anónimamente	y	por	escrito,	emitieran	más	fácilmente	una	opinión,	
que individualmente y en forma oral ya que a través del anonimato se resolvieron 
más fácilmente problemas interpersonales y de autoridad.

•	 Refinaran	las	conclusiones,	sin	caer	en	el	ataque	personal.

•	 Tomaran	mejores	decisiones	en	función	de	una	colectividad	y	en	consecuencia	
facilitaran su aceptación al momento de traducirse en acciones concretas.

•	 Encauzaran	sus	esfuerzos	personales	hacia	objetivos	compartidos.	

•	 Elaboraran	 en	 tiempo	 real	 la	 síntesis	 de	 propuestas	 que	 permitieron	 la	
identificación y comprensión de  la problemática.

•	 Desarrollaran	 un	 documento	 que	 diera	 dirección	 del	 cambio	 como	 el	 plan	
estratégico.

el taller se realizó con 5 formatos dirigidos a determinar los rasgos de la Misión; 
la Visión del sUayeD; las Políticas y los Programas estratégicos. es importante 
señalar que éstos últimos se organizaron a partir de cuatro procesos de gestión: 

4 en 1989 la anUies adaptó la tKJ a una modalidad más económica tanto en tiempo como en 
financiamiento y generó un método denominado técnica de integración de esfuerzos (tie), el cual 
tenía como propósito clasificar y ordenar la información generada y manejada, en forma creativa 
y participativa, por un grupo de trabajo para alcanzar un consenso. esta técnica se desarrolla a 
manera de taller y entre sus características destacan: la disposición para ponerse en el lugar del otro, 
la aceptación y el respeto a las diferencias; la tolerancia activa capaz; y el trabajo colaborativo. la 
integración de esfuerzos tiene su antecedente en la técnica tKJ desarrollada en la sony corporation 
por Kobayashi, a partir de un método de estructuración conceptual denominado KJ diseñada por 
Jiro Kawakita. el rasgo distintivo de la técnica de integración de esfuerzos es que su desarrollo 
depende de un enfoque sistémico en el que participan todos los involucrados en el proceso, ya que 
las decisiones que se toman deberán alcanzarse por consenso.  Para lara (1977) esta técnica no sólo 
permite identificar mejor un problema a través de un proceso dialéctico, sino que además favorece la 
detección de soluciones participativas y pone en marcha la implantación operativa de éstas al generar 
la motivación y el compromiso de los involucrados para llevar ciertas acciones concretas y definidas. 
Por ello permite la ubicación concreta y concisa de una problemática. la elaboración de una hipótesis 
por parte de expertos y conjugar la experiencia y la reflexión.
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aprendizaje, Producción de conocimiento, Uso y distribución del conocimiento e 
institucional.

el paso de la reflexión prospectiva a la acción estratégica supuso, en todo 
momento, una apropiación por parte de los actores involucrados. es decir, no sólo 
los cuadros dirigentes, sino también el personal de toda una organización, debe estar 
implicado al máximo en las diferentes etapas, sin alterar el carácter necesariamente 
confidencial de ciertas pautas estratégicas. 

Las rutas hacia la consolidación del sistema universidad abierta y 
educación a distancia

el objetivo de trazar rutas institucionales para la consolidación del sUayeD es 
proponer una pauta, que respetuosa de las atribuciones de escuelas y facultades, 
proponga una puesta en común de acciones orientadas a alcanzar las metas y 
objetivos propuestos en el horizonte de tiempo establecido. las rutas propuestas 
corresponden a cada uno de los escenarios diseñados a partir del estudio Delfos (ver 
cuadro 3).
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escenario ÁGuiLa

es un escenario que aún los efectos del entorno le afectan y 
se vale de aspectos coyunturales que le permiten seguir en su 
trayectoria y remontar el camino cada vez que una corriente 
adversa le obliga a girar o a luchar contra ella. es este el 
escenario de mediano plazo (5 años) sus principales rasgos 
son:

- se va modificando la concepción respecto a la educación 
abierta y a distancia, éste se concibe como un sistema de 
formación,  apoyado en las tic (tecnologías, redes de 
telecomunicación, videoconferencias, tV digital, materiales 
multimedia), que combina distintos elementos pedagógicos: 
instrucción clásica (presencial o autoestudio), prácticas, 
contactos en tiempo real (presenciales, videoconferencias 
o chats) y contactos diferidos (tutores, foros de debate, 
correo electrónico; las redes de conocimiento desarrollan 
nuevos métodos de enseñanza y estimulan eficazmente la 
comunicación multicultural entre profesores y alumnos 
de diversos países; se migra de un aprendizaje textual y 
multimedia (2D) hacia nuevos entornos de reconstrucción 
virtual de la realidad posibilitando nuevos espacios de 
aprendizaje.

- la brecha respecto a una diferencia significativa entre el 
aprendizaje a distancia y el presencial.

- la tecnología permite la ubicuidad del acto educativo.
- rompe el paradigma del profesor trasmisor de información, 

protagonista central de los intercambios entre sus alumnos 
y guardián del curriculum.

- las tic se incorporan totalmente a todos los planes de 
estudio de la UnaM.

- todos los contenidos pedagógicos están protegidos por 
sistemas de autentificación de usuarios.

- la UnaM cuenta con la infraestructura tecnológica, 
conectividad y acceso con calidad y equidad.

escenario aLBatros

es un escenario de culminación donde la mayor parte de los 
esfuerzos se han conseguido en los productos, para beneficio 
de la educación abierta y a distancia. es un escenario de 
estabilidad y avance constante y progresivo, sin ningún 
evento externo que lo obstaculice o no permita continuar con 
su trayectoria, se convierte en el escenario de largo plazo (10 
años). sus principales rasgos son:

- la educación abierta y a distancia es una prioridad para 
los gobiernos federal y local, por lo que se expresa en la 
articulación de esfuerzos interinstitucionales, la expansión 
de oferta de becas y el apoyo a su investigación.

- el uso de tecnologías favorece un amplio rango de soluciones 
que mejoran el conocimiento y el rendimiento. sus criterios 
son: a) la educación en línea, trabajo en red; b) es entregado 
al usuario final por medio del uso de computadoras que 
utilizan tecnología estándar de internet; y c) se enfoca en la 
visión más amplia del aprendizaje.

- los materiales educativos han adquirido nuevas formas y 
presentaciones, la interactividad que se puede lograr con 
las aplicaciones multimedia, la portabilidad de los libros 
electrónicos, el audio y video son elementos que cuentan 
con grandes ventajas para lograr un aprendizaje más 
significativo.

- el sUayeD es el espacio de integración y acción social 
que permite construir conocimiento en un mundo de 
superabundancia de fuentes de información, comunicación 
y trabajo en red.

- la educación abierta y a distancia es una opción formativa 
de enseñanza de calidad, válida y reconocida por las 
instituciones educativas, la administración pública, el 
sector productivo y la sociedad en general; las tecnologías 
móviles se convierten en una nueva posibilidad de acceso; 
esto favorece el incremento sustantivo en el volumen de 
personas que pueden cursar estudios superiores; se ha 
construido el nuevo paradigma docente (tutor-docente) 
aprendizaje.

escenario aLondra

se ubican en este escenario los procesos en los cuales, su 
desplazamiento en el tiempo para alcanzar los objetivos 
previstos, es lento, incluso hay retrasos y esperas que dejan 
estáticas algunas situaciones. algunas situaciones se resuelven 
con ciertas reservas y la toma de decisiones es cautelosa. entre 
sus principales rasgos están:
- la innovación tecnológica penetra en todas las esferas 

de la sociedad; se acorta la distancia entre la educación 
privada y la pública en el ámbito nacional; los “avatares” 
se convierten en nuevos interlocutores para el aprendizaje; 
los productos típicos de el sUayeD son: Wikipedia, 
Flicker, napster, Blogs personales, Wikis y Folksonomias; 
la educación abierta y a distancia empieza a ubicarse como 
la primera opción en el proceso de elegir carrera.

- el aprendizaje está basado en Web 2.0 (WBt) lo que 
permite el desarrollo de procesos de interacción síncrona 
y asíncrona. 

- Desaparecen paulatinamente las dificultades relacionadas 
con la brecha digital; se inicia el proceso para disminuir la 
diferencia significativa entre el aprendizaje a distancia y el 
presencial. 

- se ha convertido en un sistema complejo, autorregulado y 
autoevaluado con estándares nacionales.

escenario coLiBrÍ

se caracteriza por aquellos procesos que permanecen 
estáticos, en el tiempo. sin posibilidad de avance o bien con 
un cumplimiento de objetivos mínimo.

Cuadro 3. Escenarios del SUAyED
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cada ruta hacia la consolidación del sistema Universidad abierta y educación 
a Distancia articula cuatro planes maestros que constituyen la estructura que lo 
sostiene y que tienen los siguientes propósitos:

1. armonizar procesos y procedimientos y garantizar acuerdos expresados en 
políticas de observancia general.

2. Promover la convergencia de las funciones sustantivas a partir de la determinación 
de acciones estratégicas.

3. Desarrollar una estrategia sistémica para avanzar al escenario más promisorio 
del sUayeD.

además cada ruta contempla cuatro procesos de gestión: aprendizaje, 
Producción del conocimiento, Uso y Distribución social del conocimiento e 
institucional (UQroo, 2010). la gestión “está evolucionando hacia los procesos 
que ponen el énfasis en el cómo se hacen las cosas […] la aplicación de la gestión 
en procesos en educación supone una innovación importante en la dirección y 
orientación [de las instituciones educativas]. llevar a cabo una gestión de procesos 
supone en primer lugar un importante cambio cultural, […] la gestión basada en 
procesos requiere explicitar la misión y visión de la institución, lo que significa 
delimitar y definir el modo en que la institución desea situarse en el entorno y la 
forma que desea ser percibida por la sociedad en general, y más específicamente, por 
sus usuarios actuales y potenciales” (Villa y cols, 2007: 45 y 46). 

los procesos de gestión que conforman los planes maestros se describen a 
continuación:

i. gestión del aprendizaje. es el proceso en el que las instancias que intervienen 
en el desarrollo académico del sUayeD promueven y contribuyen al logro 
de los más altos niveles de calidad y eficiencia en la formación universitaria: 
integralidad, aprendizaje autónomo, flexibilidad y perfil del profesorado para 
todos los niveles.

ii. gestión de la Producción del conocimiento. entendido como el proceso donde 
la investigación básica y la aplicada son vertientes de una de sus funciones 
esenciales. a través de la investigación, no sólo se contribuye al desarrollo del 
saber, sino que asume su compromiso de generar  conocimiento.
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iii. gestión del Uso y Distribución del conocimiento. los programas de difusión 
cultural y de extensión de los servicios a la comunidad tienen un papel importante 
al ser concebidos y desarrollados como parte de las actividades de una mayor 
vinculación con la sociedad, para brindar lo que como universidad se genera o 
procesa.

iV. gestión institucional. se articula en el modelo organizacional del sUayeD 
en apoyo a las funciones sustantivas de docencia, investigación, extensión y 
difusión de la cultura, por lo tanto, comprende los siguientes ámbitos: escolar; 
gobernanza; financiamiento, desarrollo y cultura institucional. 

los planes maestros, a su vez engarzan las siguientes dimensiones:

1. fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes. su 
objetivo es contar con modelos educativos, pedagógicos y curriculares acordes 
con las modalidades abierta y a distancia que aseguren una formación integral 
caracterizada por la creatividad, la excelencia y el compromiso. esta dimensión 
abarca objetivos y estrategias relacionadas con la evaluación y actualización 
permanente de planes de estudio, creación de una nueva oferta educativa 
exclusiva de las modalidades abierta y a distancia, el incremento de la matrícula 
en las mismas el incremento de la eficiencia terminal, la disminución de los 
índices de reprobación y el uso crítico, extenso e intenso de las tecnologías de 
información y comunicación.

2. el fortalecimiento de la planta académica (asesores y tutores). los 
objetivos y estrategias que articula esta dimensión se dirigen a la conformación 
de un nuevo perfil de docente caracterizado por el ethos de la innovación 
permanente.

3. fortalecimiento de la innovación tecnológica y la investigación 
educativa. Para impulsar efectivamente el diseño de nuevos modelos 
educativos se requiere la consolidación de redes de conocimiento que incentiven 
la investigación multidisciplinaria. en este sentido, la universidad abierta y la 
educación a distancia deben ser evaluadas por su contribución en la producción 
y transferencia de nuevos conocimientos, desde la perspectiva del valor social de 
los mismos, y no desde los que realiza para el beneficio del bien privado. sobre 
todo debe ser valorada por la contribución que realiza para generar soluciones 
hacia los problemas del crecimiento, del bienestar y del desarrollo de las grandes 
mayorías de la población, sobre todo de las más pobres.
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4. impulso a la extensión universitaria. el impacto de los programas a 
distancia en las sedes es enorme pues el compromiso con el entorno se efectúa 
en la función de extensión Universitaria; de este modo implica informar y 
compartir una técnica, un invento, un descubrimiento, un avance científico. 
Uno de los propósitos primordiales de esta función es la identificación de los 
problemas y las demandas económicas sociales, con el fin de dirigir acciones de 
transferencia, y transformación de la realidad. su objetivo es primordialmente 
promover la utilidad social del conocimiento y la práctica solidaria y formativa, 
contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de la población; por ende, es una 
función bidireccional, que se produce entre la universidad y la sociedad. 

5. Planeación prospectiva y evaluación permanente. la prospectiva y la 
evaluación son los factores que retroalimentan todos los procesos académicos 
y administrativos; del mismo modo, son el eje que impulse, entre otras, las 
siguientes acciones: realizar foros para el análisis de los resultados del proceso 
de autoevaluación de los planes de estudio aprobados para ofrecerse en las 
modalidades abierta y a distancia; desarrollar un sistema integral de información 
que haga seguimiento de los programas de manera permanente; favorecer los 
estudios de seguimiento de egresados y de tendencias del mercado profesional y 
atender, en su totalidad, las recomendaciones emitidas por los diferentes órganos 
acreditadores con el fin de alcanzar la calidad de los programas educativos.

6. financiamiento. esta dimensión implica la exigencia de contar con 
financiamiento suficiente que se destine al fortalecimiento, expansión y calidad 
de las modalidades abierta y a distancia. esta dimensión también compromete 
al sUayeD a generar mecanismos complementarios que apoyen la innovación 
tecnológica y la investigación educativa a través de nuevos modelos de vinculación 
con distintos sectores.

7. infraestructura. esta dimensión pretende orientar recursos y esfuerzos 
compartidos para mejorar sustancialmente las instalaciones, fortalecer la 
infraestructura y generar estrategias que favorezcan el desarrollo de sistemas 
inteligentes, ahorro de energía eléctrica, eliminación de desechos y otras medidas 
sustentables. esta dimensión coadyuvará al mejoramiento de los procesos de 
aprendizaje e investigación y facilitará el desarrollo de redes del conocimiento 
con nuevas tecnologías, la adquisición de acervos y la formación de personal 
especializado, entre otros.
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8. administración al servicio de la academia. los cambios académicos 
deben acompañarse de un programa de modernización de la administración 
que garantice la eficiencia, transparencia y coherencia normativa hacia las 
modalidades abierta y a distancia. en este sentido, es de primordial importancia 
aplicar los conceptos, las herramientas tecnológicas y los sistemas informáticos 
y de gestión que mejoren el logro de resultados. De ahí que el propósito de esta 
dimensión sea consolidar un sistema integral de información y gestión basado 
en categorías de análisis, dimensiones, parámetros e indicadores que aporten 
información oportuna a la toma de decisiones. 

la administración y la gestión contribuyen con el desarrollo integral del 
sUayeD al favorecer un mayor financiamiento para fomentar la innovación y 
el cambio institucional, el incremento de personal y de nuevos servicios. esto 
implica la coordinación y evaluación de la gestión académica y de la estructura 
organizativa, la revisión de los procedimientos de gestión y la integración de los 
sistemas informáticos de punta. De este modo, se diseñará un sistema de gestión 
más abierto e interrelacionado con otras instituciones dirigido a promover el 
desarrollo de procesos administrativos que garanticen la transparencia y rendición 
de cuentas, la innovación administrativa en favor de la academia, la adecuación 
de la infraestructura a las necesidades de cada una de las carreras y el posgrado, 
la difusión de la cultura y la extensión universitaria, la creación o adaptación de 
las estructuras organizativas para dar apoyo a los nuevos procesos docentes y de 
gestión, la simplificación de los procedimientos administrativos y la obtención de 
fuentes alternas de financiamiento.

Por su parte, los objetivos estratégicos se encaminan a fortalecer cada una de las 
áreas sustantivas y adjetivas del sistema Universidad abierta y educación a Distancia, 
desde una perspectiva comprensiva de la heterogeneidad que hay entre escuelas y 
facultades; y en función de ello conducen al diseño de estrategias comprensivas del 
proceso que se desea impulsar.

los objetivos estratégicos tienen los siguientes propósitos:

1. orientar el diseño de modelos educativos y pedagógicos vanguardistas e 
innovadores en las modalidades abierta y a distancia, a partir de la apropiación 
crítica de la Misión y Visión institucionales.
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2. Definir sistemas de formación de recursos humanos5 que utilicen las tecnologías 
de información y comunicación como herramienta básica para el aprendizaje.

3. Determinar los mecanismos que deben implementarse para desarrollar un 
sistema de evaluación, certificación y acreditación que asegure la calidad de los 
programas educativos en modalidades abierta y a distancia en el sUayeD.

4. asegurar la conectividad tecnológica y la interoperatividad de contenidos 
educativos en los diversos programas educativos a distancia.

5. Monitorear el desarrollo de la ruta elegida para avanzar en la consolidación del 
sUayeD. ello favorece la toma de las mejores decisiones posibles en los cuatro 
procesos de gestión.

6. Mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan al sUayeD 
alcanzar, sostener y mejorar su posición como sistema formador en los entornos 
nacional, regional e internacional.

7. contribuir al desarrollo social, económico y político a partir de promover 
el diseño de estrategias dirigidas a la solución de problemas desde la óptica 
científica y tecnológica.

Por su parte, las estrategias se encaminan a fortalecer, coordinar y organizar 
acciones específicas a problemas que ameritan acciones particulares; los objetivos 
estratégicos pueden impulsar una o más estrategias.

cada estrategia reune los siguientes criterios (Villa y cols, 2007):

1. alcance de la innovación propuesta por la estrategia.

2. Programabilidad y autonomía del proceso. implica su dependencia de otros 
procesos.

3. complejidad y capacidad de maniobra sobre actores y sectores.

4. recursos requeridos.

5. consenso.

5 se entiende por sistema de formación de recursos humanos, el conjunto de las instituciones, actores 
y dispositivos que interactúan entre sí y con el entorno con la finalidad de ofrecer educación abierta 
y a distancia, modalidades que tienen características distintivas de la modalidad presencial. 
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la determinación de las estrategias implicó definir lo qué es preciso, analizar el 
contexto, evaluar la aceptabilidad de los sectores y actores, y favorecer la actuación 
colectiva de los actores. 

concLusiones

con el presente estudio no intentamos poner el énfasis en una sola modalidad 
educativa; ya que asumimos el valor estratégico de la educación superior, 
particularmente la que se ofrece en la UnaM, para llevar adelante una transformación 
productiva y social de amplio espectro. en este sentido, coincidimos con el informe 
de los indicadores de enseñanza de la ocDe el cual señala que el impacto de largo 
plazo de un año adicional de educación, se estima que aumenta el producto interno 
bruto entre 3% y 6% (ocDe, 2004). 

Desde luego, que esto parte de una perspectiva nacional donde la UnaM es sólo 
un engranaje más que favorece la aplicación de políticas de acceso universal a la 
información y la creación de redes globales interconectadas, a la concentración del 
capital, a los flujos de producción y del comercio de bienes y servicios, que favorecen 
transformaciones sociales, biológicas, políticas y culturales. 

en la Universidad nacional autónoma de México se observa un avance importante 
en el desarrollo de proyectos que demuestran el impacto benéfico de las tic basadas 
en sistemas de aprendizaje alternativos. Hoy día a) se cuenta con espacios virtuales en 
los que adquirir información y conocimiento han transformado los espacios escolares 
convencionales (bibliotecas y laboratorios, sobre todo); b) se ha incrementado 
la importancia y extensión de redes y comunidades de práctica (académicas y no 
académicas); c) se gestiona información multimodal (sonidos, imágenes, textos, 
hipervínculos) que nos sitúan en un nuevo contexto del conocimiento; y d) se 
creó el sistema Universidad abierta y educación a Distancia que ha impulsado 
la articulación orgánica de las tic en todas las modalidades y niveles educativos, 
incluidos el desarrollo curricular, la formación docente, la administración y gestión 
institucional, y el fortalecimiento del concepto de aprendizaje permanente.

Particularmente, la cUaeD: a) brinda a la comunidad universitaria de los 
distintos niveles educativos formales y de educación continua, un repositorio 
clasificado con estándares internacionales, b) avanza en la producción y transmisión 
de programas educativos, c) ofrece a la comunidad académica un portal con 
contenidos generados por la televisión educativa, d) desarrolla y consolida un sistema 
para que las entidades académicas incorporen su material videográfico educativo, d) 
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favorece el uso de dispositivos móviles para el proceso de aprendizaje, e) integra 
aplicaciones tecnológicas para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en 
los planteles del bachillerato, f) consolida un repositorio de unidades de aprendizaje 
orientadas para las asignaturas de alto índice de reprobación y desarrolla aplicaciones 
tecnológicas para impulsar la tutoría y la asesoría en línea en proyectos académicos 
y g) contribuye a la consolidación de las entidades académicas con el desarrollo de 
unidades de apoyo para el aprendizaje (UaPa) que son complemento educativo para 
la formación y actualización profesional.

Por otra parte, y con el propósito de establecer una organización cooperante entre 
la UnaM, los gobiernos estatales y otras universidades públicas del país, se creó la 
red de centros de educación continua, abierta y a Distancia cuyo objetivo es que 
el sUayeD oferte sus licenciaturas y bachillerato a distancia. De este modo, la red 
de centros de educación a Distancia nació como una respuesta de la Universidad 
nacional autónoma de México a tres desafíos: a) la demanda por parte de la 
sociedad sobre espacios físicos donde informarse y realizar los trámites necesarios 
para ingresar a programas formales en educación a distancia; b) la necesidad de 
establecer mecanismos de colaboración entre la UnaM y las universidades estatales 
para fortalecer la educación superior pública del país. ambos desafíos obligan a 
fomentar la participación de los gobiernos estatales, la sociedad civil regional y la 
universidad pública de cada estado donde se establezcan los centros de educación a 
distancia; c) responder a las necesidades económicas, sociales y políticas nacionales 
con un esquema de flexibilidad espacial y temporal.

esta estrategia es, en la mayoría de los casos, el único medio para que gente 
joven, adulta-joven o adulta, hombres o mujeres puedan continuar con sus estudios 
y con ello mejorar sustancialmente sus condiciones de vida actuales; con ello 
nuestra casa de estudios contribuye a la inclusión de mujeres, migrantes, indígenas 
y discapacitados. además de su labor académico-administrativa las sedes fungen 
como verdaderos puntos de anclaje universitarios, mediante las cuales se logra un 
impacto directo sobre las regiones con labores de extensión universitaria, servicios 
comunitarios, etcétera. 

las rutas que ofrecen los escenarios Águila y albatros proponen ampliar el acceso 
a los recursos digitales en todas las modalidades educativas que ofrece la UnaM 
aprovechando la portabilidad, proximidad e hibridación de los nuevos gadgets que 
permiten transportar a cualquier lugar grandes cantidades de información, algo que 
se potencia hasta límites inimaginables con la conexión a internet.
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el sentido de haber elegido a la prospectiva como enfoque en el desarrollo del 
presente estudio partió de la convicción de que el futuro no se puede predecir, 
pero si se puede construir a partir de procesos sistemáticos y participativos que se 
nutran de visiones de largo plazo para la toma de decisiones y para la movilización 
de conciencias y acciones conjuntas. Bajo esta perspectiva no hay un solo futuro, es 
múltiple y podemos decidir su orientación y dirección, aún cuando decidamos no 
hacer nada. 

los recursos que las tic le ofrecen a la educación permitirán el desarrollo de 
una universidad de excelencia, polivalentente, crítica e integral, que ofrezca mejores 
perspectivas de desarrollo para toda la vida y para todos los sectores. “no se debe 
perder de vista que el centro del esfuerzo en educación es la formación humana 
[pues] una universidad inteligente no es aquella que tiene la mejor infraestructura 
virtual, sino aquella que desarrolla la creatividad humana” (Herrera, 2003).
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