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A lo largo de cualquier tránsito por la vida el papel del 
tutor, es incuestionable en cuanto a su necesaria pre-
sencia. Ninguna teoría apunta a la impropiedad de su 
acción. En México, el papel del tutor lleva ya camino 
andado, tiene presencia en los programas de apoyos 
educativos dentro de las organizaciones académicas 
y es investigado a profundidad; quizá sólo falte algo 
crucial en el caso de las modalidades virtuales: re-
conocer la labor a través de una remuneración con-
gruente, punto que no suele aparecer en el discurso. 
Es imperativo que los planes de tutores que presentan 
las Instituciones de Educación Superior (IES), vengan 
acompañados de igual importancia presupuestal. Tu-
torías es el tema que, sin agotarlo del todo, abordare-
mos en este número.

Un tema que está generando una especie de fiebre en 
la esfera académica es la acreditación de la calidad a los 
programas educativos, esto es sin duda un asunto que 
seguirá dando de qué hablar dentro de las organizacio-
nes, máxime cuando dicho proceso se entrelaza con los 
criterios que cualifican la asignación de recursos pre-
supuestales. En este sentido, Apertura presenta una 
visión para la acreditación de los posgrados a distancia, 
en vías de reconocimiento por parte de los organismos 
responsables del desarrollo de la ciencia y el posgrado 
en México, un debate, hasta ahora, con silencios.

En nuestro país los estudios históricos sobre edu-
cación superior a distancia son nulos, existen algunos 
esfuerzos en varias entidades académicas propias a 
la modalidad o a los temas de educación. Al respecto, 
Martín Pastor plantea una visión prospectiva, y toma 
como referencia parte de la historia que se ha venido 
construyendo en más de veinte años de lo que se ha lla-
mado innovación educativa en México.

Los proyectos que extienden y enfocan la educación 
a distancia en las comunidades hispanohablantes en 
territorios extranjeros son de suma relevancia y, por 

ende, se vuelven paradigmáticos tanto en la forma de 
acercamiento a dichas comunidades como en el modo 
en que éstas interactúan para desarrollar aprendizajes. 
El Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán de 
Ocampo está haciendo lo propio, no es la única entidad 
de este lado de la frontera “de cristal”, como bien atina 
a llamarla Carlos Fuentes. También existen esfuerzos 
al otro lado de ésta, que abordaremos en próximas edi-
ciones.

El debate que ponemos sobre la mesa en esta oca-
sión plantea el indiscriminado uso de palabras que no 
en todas ocasiones contienen la semántica que el cam-
po de la educación requiere. De manera lingüística, 
construimos un discurso con el lenguaje que tenemos 
a nuestro alcance, sin que para ello medie un análisis 
semántico mínimo. De esta forma dos artículos, uno 
que utiliza los nuevos sustantivos y otro que cuestio-
na precisamente su uso, conviven en este debate con 
la mínima intención de que el lector reflexione y saque 
provecho de ambas posturas.

La entrevista con Alejandro Pisanty deja grandes 
temas para una abundante discusión. En esencia pre-
sentaremos, a través de las respuestas, cómo piensan 
y en qué sustentan sus visiones las personas que están 
construyendo la columna vertebral de las TIC en nuestro 
país, más aún cuando ésta se recarga en otras tantas a 
nivel internacional.

Por último, queremos que la reseña indique aquello 
que no es obvio, que sirva y que precisamente marque 
con señales significativas lo que al lector le interesa, sin 
duda ése es el reto, ya que presupone que lo conocemos. 
Este es el sentido de la reseña que en esta edición le 
presentamos.

Aprovechamos la presente edición para desearle lo 
mejor durante el año venidero, agradecemos que haya 
decidido acompañarnos en este esfuerzo editorial; como 
siempre lo invitamos a reflexionar con Apertura.
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