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RESUMEN
La historia de la educación a distancia en la Uni-

versidad Autónoma de Tamaulipas concuerda con la
aparición de los primeros modelos educativos a dis-
tancia a nivel superior en México. 

Siendo una de las primeras universidades públicas
del país en adoptar esta modalidad, su progreso co-
rresponde al desarrollo de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación. La característica funda-
mental es la utilización de la videoconferencia inter-
activa, sobre la cual descansa el modelo educativo.
Sus orígenes se centran en los programas de posgrado
—maestría y doctorado—, lo que le dio al modelo una
característica particular. 

El presente trabajo es un recuento histórico del
origen y desarrollo de los posgrados a distancia en el
Centro de Excelencia de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas y que marcaron la pauta para el resto del
sistema a distancia de esta institución. 

 

Palabras clave: educación a distancia, posgrados a
distancia. 
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POSTGRADUATE STUDIES AT A DISTANCE 
IN THE UNIVERSITY OF TAMAULIPAS

 

ABSTRACT
Distance learning in the University of Tamaulipas

coincides with the appearance of higher education
distance learning in Mexico. 

Being one of the first public universities in Mexico
to adopt this educational modality, its progress has
run parallel to the development of information and
communication technologies. Distance learning in the
University of Tamaulipas is characterized by interac-
tive videoconferencing, under which the whole educa-
tional model at a distance lies. Its origins are found in
posgraduate programs. 

This work presents a historical account of the or-
igin and development of posgraduate studies at a dis-
tance in Centro de Excelencia of the University of
Tamaulipas, which set the foundations for the entire
institutional distance learning model.

 

Keywords: Distance learning, posgraduate studies. 

 

INTRODUCCIÓN

 

E

 

studios a escala mundial indican que la educación superior
presencial de carácter convencional por distintas razones no podrá
continuar respondiendo a las demandas y necesidades de la pobla-
ción estudiantil (Torres, 2006). Dado este hecho, la educación supe-
rior abierta y a distancia ha sido considerada como la mejor opción
en la ampliación de la cobertura. 

Por ejemplo, la educación superior mexicana atiende a 1.8 millo-
nes de estudiantes, que representan el 18% de la población del grupo
de edad de 20 a 24 años. Ésta se incrementará hacia el 2010 a un 29%
en un caso más optimista y a un 26%, en uno más moderado
(ANUIES, 2001). Como una respuesta al problema de la demanda y
de las necesidades de formación, más el auge y desarrollo de las
nuevas tecnologías de la información, se incrementó el desarrollo de
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paradigmas educativos basados en modalidades a distancia, siendo
además propiciado a través de distintas políticas gubernamentales
y por diversos organismos, como la Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 

Partiendo de estas políticas, la Universidad Autónoma de Ta-
maulipas (UAT) ingresó a esta modalidad desde 1995, con progra-
mas a nivel de posgrado. 

La UAT es una institución de educación superior pública con
más de 50 años de antigüedad. Sus orígenes se remontan al 30 de oc-
tubre de 1950, cuando se establecieron en la ciudad de Tampico las
facultades de Derecho y Medicina, administradas por una asocia-
ción civil. Ese mismo año, el 8 de noviembre, fueron reconocidas
como escuelas oficiales por parte del Gobierno del Estado. En 1972
la UAT se reafirmó como una institución autónoma con capacidad
para autogobernarse y expedir las normas reglamentarias definidas
por la Asamblea (ANUIES, 2008). 

La UAT es una universidad de modelo tradicional que imparte
programas a nivel técnico superior universitario, licenciatura y pos-
grado, y que además cuenta con dos instituciones de nivel medio su-
perior (bachillerato). Está conformada por 23 Dependencias de Edu-
cación Superior (DES), dos Dependencias de Educación Media Su-
perior (DEMS) y siete Unidades de Educación a Distancia
(UNAEDs). Las DES están distribuidas en tres zonas geográficas:
Norte (Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros —seis DES—), Centro
(Victoria y Mante —nueve DES—) y Sur (Tampico-Madero —ocho
DES—). Su población escolar es de 35,023 estudiantes, distribuidos
en los niveles que se observan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1.

 

 Distribución de la matrícula

 

Doctorado 139 alumnos

Maestría y Especialidad 2,317 alumnos

Licenciatura 32, 319 alumnos

Técnico Superior Universitario/
Programas Asociados 2

48 alumnos

Matrícula global 35, 023 alumnos

 

(Fuente: Leal Gutiérrez, Informe Rectoral, 2008)
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En 1995 la UAT incursionó en el modelo de educación a distan-
cia, ofertando inicialmente programas de posgrado a nivel maestría
y doctorado. Posteriormente, con la creación de las UNAEDs, se im-
partieron cursos a nivel licenciatura, siguiendo en esencia la misma
estructura utilizada para los posgrados a distancia. 

El presente trabajo pretende hacer un recuento de los 13 años de
educación a distancia en los posgrados de la UAT, los cuales inicia-
ron e introdujeron la educación a distancia en la institución. 

 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
A DISTANCIA EN MÉXICO 

 

P

 

ara Peters (2002), la historia de la educación a distancia siempre
ha sido la historia de su creciente importancia. En México esto no ha
sido la excepción. Tal como ocurrió a nivel mundial, los últimos 20
años están marcados por la propagación vertiginosa de instituciones
de educación, orientadas hacia los modelos a distancia y virtuales.
México cuenta con una experiencia en materia de educación abierta
y a distancia de más de 50 años, atravesando por distintas etapas. 

Para Manuel Moreno (2006) estas etapas fueron las siguientes:

1. La educación a distancia “itinerante” se caracterizó por
la distribución de materiales educativos con un trata-
miento auto instruccional y el traslado de educadores a
los lugares de residencia de los estudiantes, como las
misiones culturales que se crearon en 1923, para aten-
der a los profesores rurales en su propia comunidad.
Este modelo se formalizó con el Instituto Federal de Ca-
pacitación del Magisterio en 1945, que trabajaba con un
sistema mixto, combinando los apoyos a distancia —
como la radio y el correo— con la consultoría indivi-
dual y grupal presencial, y con situaciones educativas
como cursos por correspondencia, cursos orales com-
plementarios, estudios individuales, centros locales de
estudio y consulta, y clases grupales. Dejó de existir en
1971.
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2. Los cursos “por correspondencia” vienen desde el siglo
XIX, con la institucionalización del correo postal, hasta
la actualidad. De hecho, los programas educativos que
se limitan a distribuir cursos, asesorar en línea y evaluar
por Internet, en esencia siguen siendo cursos por corres-
pondencia. 

3. Durante los años setenta del siglo XX, la creación de las
telesecundarias inició el uso a gran escala de la televi-
sión educativa, que a la fecha llega a más de 30,000 si-
tios. La telesecundaria ha sido un sistema que se ha con-
solidado a lo largo de los años y ha servido como mode-
lo para varios países centroamericanos. Inició sus trans-
misiones televisivas como un proyecto piloto en el ciclo
escolar 1966-1967, formalizándose al año siguiente. Esta
experiencia, por su estrategia de cobertura y atención a
estudiantes, se caracteriza por ser “masiva y homogeni-
zante”. Esta estrategia por una parte logra grandes co-
berturas, pero también corre el riesgo de no tener una
atención adecuada para cada estudiante en sus condi-
ciones regionales y personales, situación que se preten-
de solucionar con instructores presenciales. 

4. Bajo la influencia de la 

 

Open University

 

 inglesa y la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
española, y siguiendo sus modelos, se creó en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el Siste-
ma de Universidad Abierta, que empezó a atender so-
bre todo a personas que por diversas causas no podían
asistir al sistema tradicional. 

Asimismo, se estableció el Sistema Abierto de Enseñan-
za del Instituto Politécnico Nacional (IPN), aunque no
propiamente a distancia. Su aparición marcó una pauta
en la incorporación de modalidades no escolarizadas en
educación superior. 

Para 1979 se implantó el Sistema de Educación a Distan-
cia, siendo la Universidad Pedagógica Nacional (UPN)
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la primera institución pública de educación superior
que utilizó esta modalidad, estableciendo unidades de
educación a distancia en toda la República Mexicana.
Este modelo privilegiaba el uso de materiales impresos
y el estudio independiente, con tutorías sabatinas pre-
senciales.

A partir de este momento se ampliaron las acciones y
son diversas las instituciones y los programas que se de-
sarrollaron a nivel nacional, regional y estatal. En este
último caso se cuenta con experiencias muy enriquece-
doras, como el Telebachillerato promovido por la Direc-
ción General de Enseñanza Media del estado de Vera-
cruz, creado en septiembre de 1980. Y en esa misma dé-
cada entró en funcionamiento el Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica (CONALEP), cuyo mo-
delo educativo se caracteriza por el uso de diferentes
medios y tecnologías (ANUIES, 2002). 

5. A partir de los noventa del siglo XX se inició la época del

 

E-learning,

 

 a la par con el desarrollo del Internet en el
país, lo cual fue poco a poco permeando al interior de
las instituciones de educación superior. Fue el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM) una de las primeras instituciones de educación
superior en implementar esta modalidad (Moreno,
2006). 

Los sistemas de educación universitaria y formación
profesional a distancia se diversifican en tanto univer-
sidades hay en el país; diferentes liderazgos han desa-
rrollado una gran gama de modelos al respecto (Ama-
dor, 2001).

Las principales universidades mexicanas comenzaron a trabajar
durante este período en las modalidades a distancia. La UNAM, pio-
nera en el modelo, inició el sistema de universidad abierta en 1972 y
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junto con ésta la educación a distancia. En 1992 se creó la estructura
llamada Coordinación de Universidad Abierta y a Distancia
(CUAED). En 1995 se inició el programa UNAM-E.U. de educación
a distancia y servicios en línea, con la transmisión de la primera vi-
deoconferencia.

El IPN ofertó su sistema abierto en 1974, y para 1995 ofreció pro-
gramas de educación a distancia, creando la Dirección de Educación
Continua a Distancia y los Centros de Educación Continua (Garrido
y Micheli, 2005).

La Universidad de Guadalajara (UdG) realizó una reforma insti-
tucional en 1989, la cual dio pie a la creación de una estructura en-
cargada de la educación a distancia, unida al concepto de univer-
sidad abierta y educación continua. Con la creación de la Coordi-
nación de Educación Continua, Abierta y a Distancia (CECAD), para
1997 con el apoyo del Fondo para la Modernización de la Educación
Superior (FOMES), se inició el desarrollo de los primeros cursos en
línea, utilizando plataformas comerciales como 

 

WebCT

 

 y 

 

Blackboard

 

y la producción de material educativo utilizando video, multimedia
e Internet (Garrido y Micheli, 2005).

El ITESM comenzó en esta modalidad en 1989 con el Sistema de
Educación Interactiva por Satélite (SEIS), cambiando su nombre en
1997 a Universidad Virtual (Garrido y Micheli, 2005).

Para 1995 la UAT comenzó su modelo de educación a distancia
para programas de posgrado. 

El panorama de la educación a distancia en México indica que
hasta febrero de 2004, la oferta de programas de educación superior
en línea estaba concentrada en 20 organizaciones culturales y educa-
tivas: 16 universidades e institutos tecnológicos, una escuela y tres
centros culturales. De estas organizaciones, diez estaban ubicadas
en la región metropolitana del Distrito Federal; tres en la región nor-
este del país; tres en la región centro-sur; tres en la región sur-sur-
este, y una en la región noroeste. En la región centro-occidente no
había ninguna. El 55% de estas organizaciones eran de carácter
público y, el 45%, de índole particular. 
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Prácticamente todas estas organizaciones comparten una tradi-
ción en programas de educación convencional, y se refieren a sus
programas de innovación académica con tres denominaciones: Uni-
versidad Virtual, Universidad en Línea y Sistemas de Educación a
Distancia (Loza, 2000).

En las caracterizaciones sobre los sistemas de educación a distan-
cia se puede decir que hay dos tendencias en México:

1. Las instituciones públicas que privilegian la educación
en línea aplicada en programas de educación continua. 

2. Las instituciones privadas que prefieren la educación en
línea en programas que ofrecen grados académicos. 

Y prevalecen dos modelos de educación en línea: 

1. Las organizaciones de educación pública han sostenido
un modelo operativo mixto, o 

 

blended learning,

 

 de donde
se desprende la educación en línea o complementa for-
mas de trabajo convencionales.

2. Las instituciones de educación particular han alentado
el desarrollo de modelos operativos completamente en
línea, puros, que procuran una experiencia total de in-
mersión en el aprendizaje en línea. 

La mayor oferta se encuentra en la UNAM: 13,354 alumnos dis-
tribuidos en un programa a nivel técnico, 17 programas de licencia-
tura y 3 especializaciones, cuya matrícula representa el 25% del total
de su matrícula.

 

LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LA UAT 

 

D

 

e acuerdo con Patricia Rubio (2002), la incursión de la UAT al
modelo de educación a distancia ocurre dadas las características
propias del entorno geográfico y social, puesto que la separación fí-
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sica de los seis campus que integran la universidad y las necesidades
de educación que estas ciudades demandaban, implicaban un creci-
miento de la institución. 

Ello requería de un elevado costo y, por ende, de un proceso que
podía darse de manera muy lenta. De tal forma que, para responder
a esta demanda, y con el objetivo de expandir la oferta educativa a
los distintos puntos del estado, la UAT se convirtió en una institu-
ción de educación bimodal, ofertando los programas presenciales
convencionales y, al mismo tiempo, programas a distancia (Hernán-
dez, 2001). 

El modelo de educación a distancia tiene como eje medular a la
videoconferencia. Por eso, sus orígenes están vinculados con la inte-
gración de esta herramienta en la infraestructura tecnológica de la
universidad. Los procesos de incorporación de la tecnología no fue-
ron aislados, sino que fueron conjuntamente desarrollados a la par
de los programas a distancia, lo que permitió, además de un mejora-
miento de la infraestructura, una evolución en los programas educa-
tivos a distancia. Por estos trece años de educación a distancia la
UAT ha atravesado por distintas etapas, en las que los cambios de
tipo técnico que se dieron, conforme los avances de la tecnología, se
reflejaron en los programas ofertados a distancia. 

La red de videoconferencia se inició en el Centro de Excelencia,
campus Victoria, dependencia de la UAT que inició su funciona-
miento con la encomienda de desarrollar y generar, tanto la base tec-
nológica de la institución, como los programas a distancia. En el año
de 1994 se dio el primer enlace de videoconferencia entre Ciudad
Victoria y Tampico vía satélite, a una velocidad de 128 kbps. Pero su
inauguración como tal se realizó el 26 de enero de 1995 con el Diplo-
mado de Sistemas Administrativos para el siglo XXI, enlazado con
la San Diego State University, a través de un enlace vía satélite. Para
agosto de ese mismo año inició el Doctorado en Educación Interna-
cional. 
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Como parte de su desarrollo, hay tres etapas importantes a consi-
derar:

 

Primera etapa: los inicios 

 

E

 

sta primera etapa se caracterizó por las primeras conexiones
que se realizaron como enlaces de prueba y diagnóstico de los equi-
pos. En 1994 los enlaces eran vía satélite, a una velocidad de 128
kbps, y de punto a punto. Uno de los mayores inconvenientes de
este tipo de conexión es que los fenómenos meteorológicos —vien-
tos, tormentas eléctricas y lluvias— provocan que el enlace se corte
a cada momento. En esta primera etapa, la videoconferencia sólo era
utilizada para conferencias magistrales; en 1995 comenzó formal-
mente el sistema de educación a distancia con el programa doctoral
en Educación Internacional. 

 

Segunda etapa: la expansión 

 

P

 

ara abril de 1996, los factores técnicos permitieron conectar
nuevos nodos y, por ende, enlazar los seis campus de la universi-
dad; se cambió la conexión vía satélite por la fibra óptica, con una
velocidad de 384 kbps. La incorporación de la fibra óptica permitió
también integrar la red telefónica y el servicio de Internet a todos los
campus y oficinas de la institución. Con los adelantos tecnológicos
creció también la cobertura educativa y se integraron a los progra-
mas a distancia dos nuevas maestrías: la Maestría en Recursos Hu-
manos y la Maestría en Gestión de la Calidad, que se impartían en
todas las sedes del estado, y con ello se inauguró una sala de video-
conferencias exclusivamente para uso de los posgrados. 

Con el acceso a Internet, se creó una plataforma educativa llama-
da Campus Virtual, diseñada por la institución, que daba apoyo a
las sesiones presenciales para las videoconferencias y que permitía
la comunicación entre los alumnos y profesores que se encontraban
en distintos lugares geográficos. 

Para entonces, el sistema de videoconferencia era conmutado por
medio de la Unidad Multipunto (MCU), teniendo a todos los partici-
pantes al mismo tiempo, como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 1.

 

 Unidad Multipunto

 

(Fuente: Dirección General de Innovación Tecnológica UAT)

 

Tercera etapa: la cobertura 

 

Entre los años de 1997 y 1999, el crecimiento de la videoconferen-
cia se enfocó hacia las escuelas y facultades de la universidad. Mien-
tras que en la etapa anterior los enlaces se realizaban entre las dis-
tintas ciudades donde se encontraban las instalaciones universita-
rias, en este periodo la idea fue que cada dependencia de educación
superior (escuelas o facultades) contara con una sala de videoconfe-
rencias. Para ello se integró la Unidad Multipunto (MCU) a H323,
que es la conferencia por 

 

Internet Protocol 

 

(IP), así como el cambio de
los enlaces dedicados a IP. Durante estos años se instalaron 32 salas
de videoconferencias para Computadora Personal (PC) y Videocon-
ferencia (VCON). 

 

Figura 2. 

 

Modelo H323.

(Fuente: Dirección General de Innovación Tecnológica UAT)

MUX
NW 3600

Db 37
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Cuarta etapa: la consolidación 

 

Para el año 2000 se estableció el enlace de Red Digital de Servi-
cios Integrados (

 

ISDN

 

 por sus siglas en inglés), lo que permitió tener
cinco eventos simultáneos. Para este mismo año la UAT encabezó el
proyecto REUNE (Red Universitaria del Noreste), participando la
Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Autónoma de
Nuevo León, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad Autónoma de Du-
rango. Esta red reunía a las universidades públicas del noreste del
país con dos objetivos fundamentales:

1. Determinar el esquema general de conectividad de cada
una de las universidades integrantes, con base en los
diagramas expuestos por cada una de ellas.

2. Determinar las estrategias para la compra de los equi-
pos de comunicaciones y de videoconferencias, así co-
mo la contratación de los enlaces.

En este mismo año se amplió la oferta educativa de los progra-
mas de posgrado a distancia con la Maestría en Tecnología Educati-
va, primer programa de posgrado de la UAT que se ofertaba para
todo el país, y en el que se enlazaban diferentes universidades del
país a través de la videoconferencia como base del modelo.

Con una infraestructura tecnológica más sólida, se crearon las
Unidades Académicas a Distancia de la UAT, incursionando por
primera vez en cursos a nivel de licenciatura. 

 

El modelo curricular de las Unidades Académicas le permite al
estudiante elegir cursar solamente aquellas asignaturas comunes a
todos los programas académicos y después trasladarse a alguna Fa-
cultad o Unidad Académica Multidisciplinaria a cursar la carrera
que elija, en función de sus intereses y posibilidades educativas y
económicas. El modelo también le permite cursar, además de las co-
munes a todos los programas académicos, algunas asignaturas de
carácter disciplinar y profesional de ciertos programas académicos y
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después trasladarse a un campus universitario a complementar su
formación profesional en la carrera que haya elegido de antemano.
Una tercera opción para el estudiante es la de cursar de manera di-
recta un programa académico a nivel de Técnico Superior Universi-
tario o Licenciatura que satisface alguna necesidad de su localidad o
región

 

 (Sánchez 

 

et al.,

 

 2002).

Para el año 2001, y debido a los problemas técnicos de manteni-
miento y soporte de la plataforma de casa, se decidió utilizar los ser-
vicios del 

 

Blackboard

 

 como apoyo al modelo educativo a distancia de
la universidad, y se inició el proyecto del 

 

Campus en Línea.

 

 Como
base del sistema de aprendizaje electrónico, esta plataforma ofrecía
mayor garantía de accesibilidad a los cursos en línea y mayor diver-
sidad de opciones de comunicación y colaboración.

La consolidación de la videoconferencia en cuanto a los aspectos
técnicos se debe al cambio de la unidad multipunto de h320 a h323,
para poder soportar más conexiones y poder, al mismo tiempo, sa-
car la videoconferencia a través del Internet. Ello permitió que cual-
quier persona que deseara estudiar en los posgrados y que tuviera
una computadora y una conexión a Internet, pudiera hacerlo sin
ningún problema. 

El esquema actual de enlaces soporta las conferencias del CUDI
(Internet 2), la red de H323 (IP) de la universidad, así como la red de
videoconferencias del REUNE, que entran por ISDN de 

 

Avantel, 

 

un
proveedor comercial de servicios de telefonía en México. También
cuenta con líneas de ISDN de Teléfonos de México 

 

(Telmex),

 

 el pro-
veedor comercial de telefonía actualmente más grande. Ello se
muestra en la siguiente figura. 
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Figura 3.

 

 Modelo Actual 

(Fuente: Dirección General de Innovación Tecnológica UAT)

 

Los beneficios de la videoconferencia han sido innumerables.
Sólo en el año 2007 se transmitieron 1,148 eventos académicos, tanto
internos como externos, tal como se presenta en la siguiente tabla, en
donde se encuentran englobadas las distintas salas de videoconfe-
rencias ubicadas en el Centro de Excelencia de Ciudad Victoria y en
el edificio CAUCE (Centro de Apoyo Universitario para la Creativi-
dad y la Enseñanza). 

Para septiembre de 2007 se contaba con un total de 749 eventos,
lo que implicaba un total de 3,226 horas de transmisión de videocon-
ferencias. 

 

Tabla 2.

 

 Eventos de Videoconferencias 2007.

 

E F M A M J J A S O N D

Auditorio 6 16 18 13 24 18 7 8 18 16 18 5

Panorámico 9 19 16 11 17 24 12 13 12 11 10 2

Interac I 28 33 55 27 48 38 21 6 17 40 37 8

Interac II 12 11 13 5 14 27 19 13 15 15 14 8

IGX
CISCO

MC U AC CORD

IGX
CISCO

Esquema Fronteras

ISDN
REUNESalas Victoria

Come rcio ,Agronomi a,C.Educaci n C .Exce lenci a

IGX
CISCO

Salas Tampico

CUDI 
H323

RED UAT 
H323
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EL MODELO EDUCATIVO DE LOS POSGRADOS A DISTANCIA

 

E

 

l modelo de educación a distancia de la UAT estuvo inicial-
mente centrado en los programas de nivel posgrado, lo cual obe-
decía a varias razones. Una de ellas era la necesidad de ampliar la
oferta de posgrados de calidad que el estado necesitaba, lo que en
esa época era escaso y costoso. Otra de las razones era pensar en un
estudiante adulto, que pudiera integrarse más fácilmente a un mo-
delo en donde el aprendizaje se basara en la autonomía y en el estu-
dio independiente. 

 

El modelo de educación a distancia de la UAT inicia bajo el
respaldo de la fuerza de la tecnología de la información. Esto lo ubica
como un modelo de la tercera generación, el cual además incorpora
los avances tecnológicos más recientes. (…) El modelo mantiene el
desarrollo tecnológico subordinado a la visión estratégica que
pedagógicamente lo fundamenta. Esto significa una coexistencia co-
laborativa entre la parte educativa, la parte que desarrolla, adapta y
transforma contenidos para ser usados a distancia, y la parte de
apoyo tecnológico: la plataforma de lanzamiento de los programas

 

(Hernández, 2001).

Una parte fundamental del modelo la compone la administra-
ción del sistema. Sin un eficiente sistema de gestión, el desarrollo de
los programas educativos a distancia corren el riesgo de fracasar. Es

 

Tabla 2.

 

 Eventos de Videoconferencias 2007 

 

(cont.).

E F M A M J J A S O N D

Ágora 14 8 8 9 17 13 13 27 43 41 33 3

Enlaces 40 58 85 49 78 68 25 23 41 60 57 13

Locales 38 40 31 29 46 59 47 46 68 69 61 17

Interno 75 89 103 64 103 115 68 60 102 121 107 29

Externo 39 13 14 21 12 49 7 8 11 1

Total Eventos 78 98 116 78 124 127 72 69 109 129 118 30

 

(Fuente: Dirección General de Innovación Tecnológica)
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por esta razón que una parte fundamental del modelo la compone
un sistema administrativo acorde, que permita al estudiante la ins-
cripción a distancia, la recepción y entrega de calificaciones, el con-
trol de pagos, entre otras funciones. 

Al mismo tiempo, parte del sistema administrativo lo compone
la administración y el funcionamiento de la infraestructura tecno-
lógica, desde la administración de las salas de videoconferencia y el
manejo de cámaras y micrófonos, hasta la conexión. El éxito de tener
varios eventos en un mismo día corresponde a una adecuada ges-
tión, que permite tener agendas compartidas en línea, en donde to-
dos los involucrados acceden a la misma información. 

El otro aspecto técnico fundamental es la administración de la
plataforma. Los implicados en ello tienen la tarea, no sólo de super-
visar el correcto funcionamiento, sino también la de capacitar y apo-
yar a los profesores tutores. 

 

      Figura 4. 

 

Modelo educativo de posgrados a distancia, UAT.

Administración

Facilitador

Sincrónico

 

Videoconferencia 
interactiva

 

Asincrónico

 

Campus en línea 
Plataforma 

 

Blackboard

 

Estudiante
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La instrucción a distancia se distribuye en dos formas: sincróni-
camente y asincrónicamente. 

 

Sesión Interactiva

 

. La distribución 

 

sincrónica

 

 se da a
través de la videoconferencia interactiva de dos vías, en
donde el profesor y sus estudiantes se reúnen una vez
por semana a una hora ya determinada, durante la cual
los estudiantes interactúan con su profesor tutor en
tiempo real. 

A lo largo de sesiones no mayores a las dos horas, los
estudiantes tienen la oportunidad de establecer comu-
nicación directa con el resto de la clase y de retroali-
mentar el trabajo realizado durante la semana. La parti-
cipación activa para la discusión, aclaración, análisis y
debate son la esencia principal de estas sesiones inter-
activas. 

Aunque la videoconferencia es importante, no es deter-
minante la asistencia sincrónica para el éxito dentro del
sistema, puesto que ésta puede ser grabada y vista en
otro horario cuando el estudiante así lo requiera, a tra-
vés del video en demanda.

 

Campus en Línea

 

. La distribución 

 

asincrónica

 

 ocurre en
el 

 

Campus en Línea

 

 y el trabajo que se realiza utilizando
la plataforma 

 

Blackboard Learning System.

 

 Es así como se
distribuyen los contenidos, el programa del curso, las
lecturas y los materiales. Cada uno de los contenidos de
los cursos debe ir siempre acompañado de una activi-
dad de aprendizaje; para ello se utilizan los diferentes
recursos que la plataforma provee, como los presenta-
dos a continuación en la 

 

Tabla 3. 
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Estudiantes

 

. El perfil de los estudiantes corresponde al de adul-
tos automotivados, con un alto nivel de autodisciplina, orientados
hacia el logro y los resultados. 

 

Tabla 3.

 

 Recursos 

 

Blackboard Learning System

 

Área Descripción

Anuncios Publican información oportuna y fundamental 
para el éxito del curso. 

Información 
sobre el personal

Proporciona antecedentes e información de contacto 
sobre profesores y profesores asistentes

Áreas del curso Pueden contener una amplia variedad de elementos 
de contenido, entre ellos: evaluaciones, actividades, 
unidades didácticas y archivos multimedia.

Comunicación Permite a los usuarios: 
-Enviar y recibir mensajes 
-Abrir tableros de discusión 
-Entrar en el aula virtual 
-Ver listas 
-Ver páginas de grupos 

Enlaces externos Conectan a los usuarios con materiales didácticos 
ubicados fuera del 

 

Blackboard Academic Suite

 

™.

Herramientas Las que están disponibles para el curso son:
-Buzón de transferencia digital
-Edición de la página principal
-Información personal
-Calendario
-Calificaciones
-Manual del alumno
-Tareas

 

-The Electric Blackboard

 

® 
-Libreta de direcciones

Mapa del curso Permite navegar a través de un directorio de árbol 
que se puede contraer.

 

(Fuente: 

 

Blackboard Inc.,

 

 2004)
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Facilitadores

 

. La tarea de los facilitadores consiste en incentivar
la motivación de los estudiantes, promover el gusto por aprender y
hacer que el aprendizaje sea relevante para las necesidades particu-
lares del estudiante. Todo esto se logra creando un ambiente de
apoyo y confianza entre la institución y el estudiante. Los cursos
parten de la premisa de que los participantes son capaces de asumir
sus responsabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que
cuentan con la motivación interna necesaria para realizar las tareas. 

Por lo anterior, la función del instructor se orienta hacia facilitar
el proceso de búsqueda del conocimiento, propiciar la discusión de
las experiencias presentadas durante las sesiones interactivas y pro-
porcionar información actualizada y relevante que ayude a fortale-
cer el proceso de reflexión que el grupo lleva a cabo como una comu-
nidad de aprendizaje (Rubio, 2002). 

 

LOS RETOS PARA EL FUTURO 

 

L

 

a UAT es iniciadora de la educación a distancia en el país, pues-
to que empezó a trabajar con esta modalidad a la par que las princi-
pales universidades del país. En cuanto a la educación abierta y a
distancia, el desarrollo del modelo a distancia se ha detenido. Desde
la consolidación del sistema de educación a distancia de la UAT, en
el año 2000 al 2004, el modelo entró en una especie de estancamien-
to. No sólo se detuvo el crecimiento de programas de posgrado, sino
que en la actualidad el modelo requiere de un nuevo replanteamien-
to que le permita actualizarse y renovarse, tomando como base la ex-
periencia ya construida y ganada a lo largo de estos trece años. 

De acuerdo con Muilenburg y Berge (2001), la educación en línea
en Estados Unidos identificó varias barreras para su desarrollo en
las siguientes áreas: 

1. Estructuras administrativas 

2. Cambios organizacionales

3. Experiencia técnica

4. Interacción social

5. Pago a los profesores
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6. Temor a la tecnología

7. Aspectos legales y normativos 

Para estos autores, la ausencia de credibilidad en la educación a
distancia en una estructura administrativa particular, así como la
ausencia de recursos, pueden ser problemáticos para su desarrollo.
Muchas organizaciones se resisten al cambio. Sin una visión com-
partida de la educación a distancia, un plan estratégico y actores de-
cisivos dentro de la organización, que tengan el conocimiento y apo-
yen el aprendizaje a distancia, implementar un programa de edu-
cación a distancia es un proceso tardado y difícil. La dificultad de
convencer a los que toman las decisiones de los beneficios del apren-
dizaje a distancia y la ausencia de necesidades institucionales iden-
tificadas son barreras para la educación a distancia (Muilenburg y
Berge, 2001).

Estas barreras se aplican a lo que ha ocurrido con la educación a
distancia en esta universidad. Por un lado, los cambios organiza-
cionales han propiciado que las personas que toman las decisiones
crean poco en la modalidad y en el sistema, a pesar de haber dado
resultados. No hay convencimiento real hacia la modalidad a dis-
tancia, lo que ha permitido permanecer, pero sin crecer. Desgracia-
damente, las modalidades a distancia en la institución han res-
pondido más a necesidades de acceso y de oportunidades que a una
visión a largo plazo de las bondades del sistema. La ausencia de una
planeación estratégica ha hecho estragos en un sistema que tecno-
lógicamente funciona a la perfección, pero que académicamente re-
quiere ser renovado.

Los programas de maestría han permanecido durante 13 años, y
aunque generaron altas tasas de titulación y tuvieron un buen nú-
mero de alumnos matriculados, en los últimos años han tenido que
ser cerrados momentáneamente por falta de alumnos, especialmen-
te en las dos maestrías más antiguas —la Maestría en Desarrollo Hu-
mano y la Maestría en Gestión de la Calidad—. La Maestría en Tec-
nología Educativa, en la que llegaron a participar estudiantes de 17
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estados de la República Mexicana, ahora tiene una población mayor-
mente local; aunque conserva alumnos de otros estados, éstos son
minoría. El Doctorado en Educación Internacional sigue dando re-
sultados, puesto que fue sometido a una revisión en el año 2005, lo
que le ha permitido ser un programa atractivo.

Se requiere, entonces, un replanteamiento serio de los progra-
mas; algunos deberán desaparecer para dar paso a nuevas maestrías
más acordes a las necesidades de educación de la actualidad. Al mis-
mo tiempo, es indispensable una profunda revisión del modelo edu-
cativo; es necesario retomar el rol del tutor como un elemento fun-
damental para el desarrollo del sistema, y aunque en la actualidad
el facilitador o profesor hace esta función, no ha quedado bien defi-
nida ni especificada.

Mucha de la infraestructura tecnológica con la que cuenta la UAT
está siendo subutilizada; el potencial de sus recursos tecnológicos es
de gran capacidad. Sin embargo, se ha limitado a realizar las mismas
actividades durante los últimos ocho años. Se requiere innovación,
planteada hacia una visión mucho más educativa del sistema y me-
nos técnica. Si bien los encargados del sistema son en su mayoría in-
genieros, esta visión ha quedado supeditada a la tecnología y no a la
práctica educativa, lo que ha hecho que el modelo educativo, tal co-
mo fue concebido, haya perdido su esencia. De tal forma que el mo-
delo de educación a distancia requiere ser actualizado, con base en
las nuevas tecnologías disponibles dentro de la universidad y su ca-
pacidad de ser utilizadas. 

Una fortaleza dentro del sistema de educación a distancia es sin
duda el recurso humano técnico con que cuenta el Centro de Exce-
lencia. Éste tiene una amplia experiencia; la mayoría de las personas
que trabajan ahí han estado desde 1996 dentro de la operatividad de
las videoconferencias y en los recursos técnicos. Ello les ha dado una
basta experiencia y un conocimiento importante del modelo de edu-
cación a distancia. Esta práctica ha sido un pilar importante para el
buen funcionamiento, hasta ahora, de la administración y gestión de
las videoconferencias y del campus en línea.

Los retos para el modelo de educación a distancia del Centro de
Excelencia son muchos. Las evaluaciones y acreditaciones que con-
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llevan procesos de calidad obligarán a muchos programas a ser re-
planteados. La investigación en el campo de la educación a distan-
cia, la virtualización, los aprendizajes en línea, deben ser líneas es-
tratégicas que permitan superar los rezagos y ampliar las fortalezas,
además de generar nuevos desarrollos educativos que conlleven la
innovación educativa como un eje fundamental para la cobertura, la
equidad y la calidad de toda la universidad.             

El camino trazado a lo largo de estos 13 años de la educación a
distancia en la UAT, y especialmente en el Centro de Excelencia, de-
pendencia fundadora del modelo, ha llevado a nuevas posibilidades
hacia el futuro. Se tuvo la visión hace 13 años cuando los modelos de
educación a distancia en el país apenas se vislumbraban. Es impor-
tante retomarlo ahora, sin esperar el mañana ni el futuro, puesto que
los cambios en las sociedades, en las estructuras y en las formas de
comunicación ya están aquí. 

Tal como dice Peters (2002): 

 

No basta con adaptarse a las nuevas circunstancias. Tenemos
que pensar en la educación de nuevo, volver a diseñar la enseñanza
y el aprendizaje, y realizarlos de otro modo bajo nuevas circunstan-
cias. 
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