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Prólogo
La educación superior a distancia viene demostrando, en su ya larga 

trayectoria, que es posible asumir lo declarado en el artículo 26, párrafo 
1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que reza así: “el 
acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los 
méritos respectivos”. 

Nacida con vocación de inclusión y como respuesta a la gran 
demanda de educación que exigía la sociedad de segunda mitad del 
siglo pasado surgen, ante la mirada reticente de muchas instituciones y 
académicos, las primeras universidades que ofrecen educación superior 
a distancia en Iberoamérica. Ante la sospechas de su calidad desde el 
primer momento de su implementación, esta modalidad de estudio 
ha congregado a destacados expertos de la misma a una continua 
reflexión que asegure la calidad educativa reflejada en los diferentes 
componentes del modelo educativo: docentes, tutores, materiales, 
canales de comunicación síncrona y asíncrona, plataformas tecnológicas 
que permitan la constante interacción entre profesores, tutores y 
estudiantes, etc. Toda esta reflexión ha producido una abundante y 
fecunda literatura académica que orienta y enriquece esta modalidad 
de estudio de tal manera que ha logrado altos niveles de confianza. 
Queremos dejar constancia de que el rápido desarrollo de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC’s) dota, a esta modalidad de 
estudio, de herramientas que posibilitan la cercanía educativa entre 
profesores, tutores y estudiantes. 

En la “Declaración Mundial sobre Educación Superior en el siglo 
XXI”1 en el inicio del presente siglo se observa una demanda de educación 
superior sin precedentes, acompañada de una gran diversificación 
de la misma, y una mayor toma de conciencia de la importancia 
fundamental que este tipo de educación reviste para el desarrollo social 

1. La UNESCO (9 de octubre de 1998). Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. La 
educación superior en el siglo XXI: Visión y acción.
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y económico y para la construcción del futuro, de cara al cual las nuevas 
generaciones deberán estar preparadas con nuevas competencias y 
nuevos conocimientos e ideales. Si nos referimos a la zona geográfica 
a la que se circunscriben las buenas prácticas que recoge esta obra, 
la mayoría de ellas pertenecen a Latinoamérica, una de las regiones 
que sigue teniendo índices bajos de acceso a la educación superior y, 
por lo tanto, la educación a distancia, representa un medio ideal para 
la democratización de la educación que redundará en un desarrollo 
humano y socio-económico de estos países. 

La Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia 
(AIESAD) en su larga trayectoria de propiciar espacios de investigación 
y desarrollo de esta modalidad de estudio impulsó el Proyecto 
IberVirtual, adscrito a la Cumbre Iberoamericanas de Jefes de Estado y 
de Gobierno, cuyo objetivo es potenciar el carácter inclusivo mediante el 
fortalecimiento de la Educación a Distancia en el Espacio Iberoamericano 
del Conocimiento. Dentro de sus líneas de trabajo está el dar a conocer 
a la comunidad académica las buenas prácticas que se desarrollan en la 
región. 

A su primera publicación que recogió los trabajos presentados en el 
I Concurso de Buenas Prácticas, publicado en octubre del 2012, le sigue 
la presente obra del II concurso, al que se presentaron 14 experiencias 
de diferentes instituciones educativas de nivel superior provenientes de 
varios países como: España, México, Colombia, Argentina y Ecuador. 

Este II Concurso motivó la búsqueda de nuevas estrategias 
que potenciaran la educación a distancia, a través de experiencias 
enriquecedoras en Iberoamérica enmarcadas en varios ámbitos: 
tecnología e innovación en la Educación a Distancia, modelo educativo, 
componentes y estrategias didácticas en el proceso enseñanza-
aprendizaje a distancia, promoción de la movilidad virtual, flexibilización 
de los trayectos formativos, observación del entorno educativo, detección 
de deficiencias y necesidades de los docentes de esta modalidad a fin de 
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mejorar la calidad y la cobertura educativa, evaluación y acreditación en 
la educación a distancia. 

Con la valiosa colaboración de un Comité de Selección, conformado 
por reconocidos expertos de educación a distancia  y considerando 
los criterios de evaluación de las bases del concurso, se recogen ocho 
buenas prácticas que conforman el presente documento titulado 
“Buenas Prácticas en Educación a Distancia. Experiencias significativas 
en Iberoamérica”.

Desde este espacio felicitamos a todos los autores que han participado 
en esta edición del concurso y les animamos a seguir aportando nuevas y 
significativas experiencias educativas que pongan de relieve el constante 
interés de la educación superior a distancia por la calidad de la misma en 
el espacio Iberoamericano del conocimiento.

Rosario de Rivas Manzano
Coordinadora del grupo Buenas Prácticas
Proyecto IberVirtual
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1. Prácticas Profesionales Virtuales 
dirigidas a Estudiantes con 
Discapacidad
Estrategias Inclusivas para la Mejora de la 
Empleabilidad de los Estudiantes con Discapacidad 
de la UNED

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

ESPAÑA. Madrid, Septiembre 2013

Lucía Diez de la Riva, Isabel Santesmases Montalbán, Ignacio 
Rodríguez de Rivera, Encarnación Villalba Vílchez, Cristina Ruza y Paz-
Curbera.

UNED
Vicerrectorado de Estudiantes

Servicio COIE
Avenida de Brasil, 28, 1ª planta.

28.020, MADRID (España)
Tlf. + 34 91 398 81 58 / + 34 91 398 93 14

Mail: practicasvirtuales@adm.uned.es
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1. Resumen

El sistema de prácticas extracurriculares en modalidad virtual que 
desde el Centro de Orientación, Información y Empleo, en adelante 
COIE, y el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad, en 
adelante UNIDIS, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
UNED, estamos desarrollando se presenta como una alternativa a los 
períodos de formación in situ de los estudiantes en las propias empresas.

Desde su condición como universidad con el mayor número de 
estudiantes con discapacidad de toda España, la UNED dirige este 
proyecto exclusivamente a estudiantes con discapacidad matriculados en 
cualquiera de sus planes de estudio. De hecho, en el marco de la enseñanza 
a distancia propia de la UNED, nuestro objetivo constituye una verdadera 
apuesta por la igualdad de oportunidades entre nuestros estudiantes. 
La plataforma e learning empleada proporciona un soporte virtual que 
permite la eliminación de las barreras f ísicas y los desplazamientos, lo 
cual posibilita que estudiantes de cualquier localidad geográfica puedan 
colaborar igualmente con empresas de cualquier provincia.

2. Antecedentes

El incremento progresivo de estudiantes con discapacidad que se 
matriculan en la UNED cada curso ha llevado a nuestra Universidad a 
implicarse de forma especial en la búsqueda de recursos y propuestas 
destinadas a este colectivo. En este reto debemos acudir a conceptos 
amplios como son el diseño para todos y la accesibilidad universal, 
términos ambos que aluden, de forma general, a una manera de pensar, 
desarrollar y organizar.

El Diseño para Todos consiste en la intervención sobre entornos, 
productos y servicios con la finalidad de que todas las personas, 
independientemente de su edad, género, capacidades o bagaje cultural, 
puedan participar en igualdad de oportunidades en la construcción de 
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nuestra sociedad, ya sea en actividades económicas, sociales, culturales 
o de ocio.

La Accesibilidad Universal se refiere a la condición que deben 
cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así 
como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para 
ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en 
condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma 
y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño para todos» y se 
entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.

Desde esta perspectiva, UNIDIS pretende facilitar los procesos de 
aprendizaje de todas aquellas personas con discapacidad que decidan 
matricularse en cualquiera de los planes de estudio de la UNED. Pero 
la apuesta por lograr una Universidad sin barreras va más allá de lo 
estrictamente académico, ya que pretende también ofrecer un servicio 
más integral que contemple estrategias para la promoción profesional de 
los estudiantes y titulados con discapacidad.

Es así que UNIDIS, en colaboración con el COIE aporta un 
mecanismo de conexión permanente entre la UNED y el tejido 
empresarial del país. En este sentido, las prácticas extracurriculares 
tienen por objeto dotar a los estudiantes de la UNED de un complemento 
práctico a su formación académica, conectando sus estudios con las 
posibles actividades y salidas profesionales afines a estos.

El marco legal que regula la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales contempla la posibilidad de introducir prácticas 
externas en los planes de estudio, lo que viene a reforzar el compromiso 
con la empleabilidad y a enriquecer la formación de los estudiantes en 
un entorno acorde con la realidad diaria del ámbito profesional en el 
que desarrollarán su actividad futura. El COIE de la UNED es el servicio 
responsable de la gestión e intermediación en la firma de acuerdos de 
colaboración con empresas, entidades e instituciones (Convenios de 
Cooperación Educativa).
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Hasta el momento, el modo de vincular la formación práctica de los 
estudiantes con una adecuada orientación profesional está represetado 
por aquellas prácticas profesionales que se realizan presencialmente en 
una empresa determinada. Sin embargo, en enero de 2012 empieza se 
abre camino una nueva iniciativa en nuestra Universidad, denominada 
Prácticas Profesionales Virtuales en el Espacio Europeo de Educación 
Superior, EEES. En este proyecto piloto, dirigido a toda la comunidad de 
estudiantes de la universidad, logramos desarrollar un total de 60 puestos 
de prácticas profesionales que se articularon mediante una colaboración 
a distancia en PYMEs.

Ya que apostamos por garantizar la igualdad de oportunidades 
entre todos nuestros estudiantes, nuestra propuesta impulsa un sistema 
de prácticas profesionales en un entorno virtual y sin necesidad de 
desplazamientos f ísicos. Como sabemos, estas condiciones pueden 
llegar a ser cruciales en los casos de estudiantes con discapacidad. De esta 
forma y con el apoyo de Fundación Universia, en enero de 2013 pusimos 
en marcha el proyecto de Prácticas Profesionales Virtuales dirigidas a 
Estudiantes con Discapacidad.

El objetivo esencial de esta iniciativa radica en una verdadera 
apuesta por la igualdad de oportunidades entre nuestros estudiantes. De 
hecho, hablar de un número superior de oportunidades profesionales 
a las que puede tener acceso un estudiante con discapacidad a través 
de esta modalidad de prácticas supone inevitablemente hablar de 
flexibilidad, aspecto que permite que:

 � Estudiantes de cualquier localidad geográfica puedan colaborar 
igualmente con empresas situadas en cualquier lugar, tanto a 
escala nacional como internacional. De este forma, se eliminan 
las barreras f ísicas y los desplazamientos, factores de especial 
relevancia en el caso de estos estudiantes.

 � Los estudiantes puedan desarrollar una experiencia profesional 
que les facilite su posterior inserción en el mercado laboral.
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 � La conciliación de la vida familiar, personal, académica y 
profesional sea un hecho real.

3. Descripción de las estrategias y actuaciones

El equipo de prácticas virtuales del COIE de la UNED se ha dirigido 
a grandes empresas, las cuales han contemplado la colaboración a 
distancia mediante prácticas profesionales como un cauce potencial 
hacia la inserción laboral de los estudiantes con discapacidad.

Paralelamente a esta primera fase de difusión se desarrollan también 
la selección y tutorización de estudiantes. Para plantear cada uno de los 
puestos de prácticas profesionales las tutoras del equipo de prácticas 
virtuales supervisan, según los criterios formativos de cada titulación 
demandada, los programas de prácticas que propone cada tutor de 
empresa. A su vez, dicho tutor puede especificar otras competencias 
deseables en el estudiante que desarrollará las prácticas, como, por 
ejemplo, el conocimiento de idiomas o herramientas informáticas. La 
preselección de candidatos se lleva a cabo a partir de todo el conjunto 
de solicitudes de los estudiantes interesados, dejando la elección del 
candidato final a la empresa.

Bajo esta modalidad, las prácticas extracurriculares se fomentarán a 
distancia utilizando el soporte virtual que brinda la plataforma educativa 
online aLF. Cada oferta de prácticas profesionales que propone una 
empresa se traduce en un curso virtual dentro de dicha plataforma.

Este soporte virtual nos permite alcanzar una comunicación 
realmente fluida, ya que manejamos simultáneamente tanto materiales 
de Chat como de Foro, Correo Electrónico o Web Conferencia. Otras 
aplicaciones de la plataforma como las de Tareas, Evaluación, Calendario 
y Documentos facilitan la supervisión del trabajo que realiza el estudiante 
por parte de ambos tutores (de la empresa y del COIE) incorporando 
éste, el feedback necesario en cada momento.
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Figura 1. Página de inicio de un curso virtual de prácticas.

El procedimiento de tutorización bilateral (tutor- empresa y tutor-
COIE) incluye:

1. La elaboración de un programa de formación que responda a 
los objetivos generales planteados para este tipo de prácticas y 
adaptado a los contenidos específicos de cada titulación.

2. La planificación previa de las actividades que el estudiante tiene 
que desarrollar con el correspondiente cronograma de entregas 
parciales de las actividades.

3. El seguimiento conjunto de los progresos alcanzados por el 
estudiante, así como de la calidad del trabajo desarrollado y las 
competencias que adquiere a lo largo del período de prácticas. 
En el caso de los estudiantes con discapacidad, esta supervisión 
se caracteriza por una atención muy constante por parte del 
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tutor de la empresa y del COIE, quienes se reúnen mediante 
vídeo conferencia con el estudiante en prácticas.

4. Evaluación final de los objetivos propuestos inicialmente en el 
respectivo programa de prácticas y la acreditación por parte 
de ambos tutores de las funciones profesionales desempeñadas 
por el estudiante.

4. Resultados

En el proyecto piloto desplegado en 2012 (estudiantes sin 
discapacidad), en torno al 17% del total de los puestos de prácticas tuvo 
proyección a medio-largo plazo en forma de una prórroga del período 
de prácticas, contratación laboral, iniciativa de emprendimiento o 
colaboración profesional.

Gráfico 1. Proyección a medio-largo plazo de los puestos de prácticas. Proyecto piloto 2012.

En esta línea, cabe destacar que las ofertas de prácticas que 
actualmente estamos recibiendo por parte de las grandes empresas/
entidades con las que hemos contactado (REPSOL, S.A. y Fundación 
Universia entre ellas) han sido concebidas en gran medida con la idea 
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de formar a un futuro trabajador que pueda incorporarse finalmente a la 
propia empresa.

Hasta la fecha hemos gestionado un total de 31 ofertas diferentes 
de prácticas profesionales virtuales. Cada una de estas ofertas puede 
contemplar una o más plazas de prácticas. Debemos mencionar que 
no todas plazas de las ofertas publicadas han podido ser ocupadas, 
bien porque no hemos recibido suficientes solitudes para éstas o bien 
porque, habiéndolas recibido, han sido desestimadas finalmente por las 
empresas en el proceso de selección. Así, por el momento han sido 22 
los estudiantes con discapacidad seleccionados. Las empresas/entidades 
en las que estudiantes con discapacidad han podido desarrollar puestos 
de prácticas profesionales virtuales son Iniciativas El Gigante, S. L., 
Fundación Universia, REPSOL, S.A., Uniformes y Vestuario Laboral 
Merigor, S. L. y Fundación CSEV.

Figura 2. Distribución de puestos de prácticas profesionales virtuales por empresas/entidades que participan en 
el proyecto actual.
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La distribución de estudiantes en los distintos puestos de prácticas 
desarrollados en el proyecto actual puede verse en el gráfico siguiente:

Gráfico 2. Distribución de estudiantes con discapacidad en los puestos de prácticas.

5. Conclusiones

La implantación de este sistema de prácticas virtuales en la UNED, 
como universidad líder en metodología de enseñanza a distancia, 
implica importantes beneficios tanto para los estudiantes como para 
las empresas. Para los primeros podemos destacar ventajas como la 
posibilidad de:

 � Desarrollar competencias técnicas y transversales realizando 
tareas reales en una empresa.

 � Lograr una mayor autonomía y planificación de la tarea.
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 � Compatibilizar la vida académica, profesional, personal y 
familiar.

 � Reducir costes y tiempo de desplazamiento f ísico al puesto de 
prácticas.

 � Evitar las barreras f ísicas y eliminar problemas de exclusión 
académica o de desigualdad de oportunidades.

 � Adquirir experiencia profesional que mejore su empleabilidad, 
con el consiguiente acceso a otras actividades.

Por su parte, las empresas pueden experimentar también beneficios. 
Entre ellos destacaríamos:

 � El contacto con estudiantes capaces de aportar conocimientos 
actualizados.

 � La oportunidad de formar a un futuro trabajador en condiciones 
de mayor autonomía y control sobre la tarea.

 � Un método de trabajo más flexible que propicie nuevas 
oportunidades de colaboración entre estudiantes y empresas.

 � La reducción de costes de infraestructura-espacio.

 � Una comunicación fluida y multimodal entre estudiante y 
empresa, optimizando recursos tecnológicos.

 � Expansión de la red empresarial a nivel nacional e internacional.

Nuestra apuesta por llegar a todos los estudiantes responde al 
planteamiento de la UNED y al compromiso con sus estudiantes, ya 
que la UNED quiere ser la universidad de todos “allá donde estés”. Este 
proyecto es un paso más por llegar a los estudiantes que cuentan con 
mayores dificultades, gracias al aprovechamiento de las Tecnologías de 
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la Información y la Comunicación, TIC, que nos permiten interactuar 
con independencia del tiempo, del espacio geográfico y de las barreras 
f ísicas tradicionales.
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1. Resumen

El modelo educativo de la UTPL ha experimentado un cambio 
sustancial desde el año 2011 a través de un proyecto de innovación 
consistente en diversificar el equipo tutorial e incrementar el uso 
pedagógico y motivacional del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 
en alumnos de primer ciclo de las carreras de grado. El proyecto implicó 
la incorporación progresiva de tutores, procedentes de todo el Ecuador, 
y benefició a un promedio de 15.000 alumnos por semestre, de distintas 
carreras. Esta investigación presenta las políticas tutoriales y estrategias 
didácticas implementadas así como los logros obtenidos, delimitándolo 
a las 17 asignaturas que iniciaron en esta experiencia de innovación.

2. Antecedentes

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) inicia su oferta 
educativa en la Modalidad Abierta y a Distancia a partir de septiembre 
de 1976, fecha en la cual ofrece la carrera de Ciencias de la Educación 
y con un alumnado que en aquel momento requería titularse para ser 
parte del magisterio ecuatoriano. Posteriormente se fueron ofertando 
cada vez más titulaciones en esta modalidad, lo que reflejaba también 
un incremento de alumnos en forma considerable. El salto significativo 
en la población estudiantil ocurre en el año 1997 por la ampliación y 
diversificación de la oferta académica.

Paralelamente, la UTPL experimentó un cambio importante en la 
estructuración de sus enseñanzas al diseñar sus planes de estudio con 
el enfoque de competencias y bajo un sistema de créditos académicos 
ECTS, a fin de que sus graduados puedan insertarse en un mundo laboral 
globalizado cada vez más competitivo (Rubio, 2009).

En cuanto al aprovechamiento de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación TIC´s, la UTPL incorporó como nuevo 
ambiente de estudio un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), sobre 
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Moodle, que en el 2002 empezó a funcionar con la oferta de cursos 
cortos (formación continua), para posteriormente ser utilizada como 
una herramienta pedagógica y motivacional para los alumnos de grado. 
El EVA como lo define (Rubio, 2009) es un espacio virtual donde los 
miembros de una comunidad educativa se interrelacionan con la 
finalidad de desarrollar un proceso formativo, mediante la aplicación de 
las nuevas tecnologías.

Dentro del modelo educativo a distancia de la UTPL se integran 
varios elementos que conforman el engranaje por el que la Modalidad 
Abierta encamina su accionar, teniendo siempre como elemento central 
al alumno. Desde este contexto y con plena conciencia de que las 
características y necesidades del alumno a distancia distan del alumno 
presencial, se ha puesto especial énfasis en la labor tutorial, considerada 
por organismos, universidades y comunidad en general el factor clave 
para el proceso educativo.

Es la tutoría uno de los pilares de la Educación a Distancia (EaD). 
Según Samperio y Hernández (2012), las tutorías son una de las piezas 
clave de los procesos de enseñanza-aprendizaje en los modelos de 
educación a distancia y semipresencial, atendiendo a las características 
individuales de cada estudiante dentro de un sistema de educación 
colectiva, lo cual implica la utilización de los mismos estímulos y recursos 
para todos los alumnos, sin dejar a un lado la habilidad autodidacta de 
los estudiantes.

Otra definición de tutoría corresponde a Forero (2013) que define 
la tutoría como el apoyo, guía, cuidado, orientación y protección que 
se le brinda al estudiante en su proceso educativo, con el propósito 
único de buscar su formación integral, entendida esta como el proceso 
que permite crecer desde dentro en y para la libertad de la persona. 
Comprende, por tanto, el desarrollo de la dimensión intelectual, de la 
conciencia moral, del sentido estético y del pensamiento crítico.
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De las definiciones dadas se deduce la importancia de la función 
tutorial y concretamente de la figura del tutor, esencial en el proceso 
educativo. En el año 2011 y en vista de que se manifestaban problemas 
relacionados con la atención al alumno, comunicación entre equipos 
docentes, planificación, orientaciones académicas, falta de adaptación 
al sistema, masificación del alumnado, entre otras, desde la Dirección 
de Modalidad Abierta y a Distancia se pone en marcha un proceso de 
reestructuración de la función tutorial a través de la implementación del 
“Proyecto Tutores” cuyo objetivo consistía en incorporar en un pilotaje 
a 17 asignaturas del primer y segundo ciclo con el mayor número de 
alumnos y mayor grado de complejidad. Adicional a los problemas 
manifestados en líneas anteriores, otro de los aspectos que se pretendía 
atender es el alto grado de reprobación y abandono del alumnado del 
primer ciclo, que antes de implementar el proyecto era del 52%, con una 
tasa de abandono promedio del 49% en los últimos diez años.

El ciclo Octubre 2011 Febrero 2012 fue el punto de partida de un 
proyecto innovador que con el involucramiento de las autoridades 
institucionales avizoraba un futuro prometedor por el carácter integrador 
en el que se basó, por una parte incorporación de nuevos perfiles que 
refrescaron el antiguo esquema docente, reclutados en todo el país e 
inclusive en el exterior (Nueva Delhi, Argentina, Madrid), adicional a ello 
una plataforma educativa básica para emprender el trabajo del equipo 
de tutores y nuevas políticas que dieron un giro sobre las funciones del 
tutor.

A este respecto (Correal y Montañez, 2009) sobre el tutor 
señalan que el tutor o docente en este sistema de aprendizaje, es una 
persona planificadora, organizada, activa, autónoma e investigadora. 
Corresponde, al igual que el estudiante, a un ser autoestructural (activo, 
autónomo, responsable y privilegiado dentro del proceso educativo), 
encargado de orientar, guiar, supervisar y evaluar el aprendizaje.

El nuevo esquema de trabajo de equipos docentes representó un 
cambio no sólo de mentalidad de las habituales tareas docentes, sino 
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encaminarse a una propuesta de verdadero acompañamiento, apoyo y 
atención oportuna al alumno.

En la actualidad el proyecto va en su quinta fase, pasando de 17 a 
76 asignaturas y en el ciclo académico abril-agosto 2014 se generalizará 
a todas las asignaturas de la Modalidad Abierta y a Distancia. En cuanto 
al número de tutores externos se incrementó de 43 en sus inicios a 265 
en la actualidad, evidenciándose una evolución y madurez en el proceso.

3. Descripción de las estrategias y actuaciones

3.1. Diversificación del equipo tutorial

Una vez detectada la necesidad de implementar un cambio, de 
innovar la función tutorial en la UTPL se analizó la pertinencia del 
equipo docente en cuanto al personal académico involucrado, de ahí que 
una de las primeras líneas de trabajo, fue el diversificar, ampliar la oferta 
laboral para que el equipo tutorial de una misma materia pueda ser 
parte de ésta sin importar la ubicación geográfica, de tal manera que se 
habilitaron plazas (cargos) en diferentes ciudades del país, lógicamente 
predominaron las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca que son 
las que tienen una mayor cantidad de habitantes, lugares en donde la 
UTPL cuenta con centros universitarios cuya capacidad instalada y 
de infraestructura permite atender al alumno de modo presencial y a 
distancia.

Esta estrategia permitió por una parte dar la posibilidad de que la 
tutoría pudiera ser presencial y además buscar nuevos perfiles de tutores 
en otras ciudades del país, ya que hasta el momento el personal en su 
totalidad se concentraba en Loja, ciudad donde está la matriz de la UTPL.

A este personal reclutado en las diferentes ciudades del país se le 
sometió a un proceso de selección e inducción a fin de conocer todas 
las labores inherentes a su función, para ello se desarrolla una jornada de 
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capacitación presencial en la ciudad a la que pertenece el tutor y además 
un curso virtual de cinco semanas, que es impartido por personal de la 
Sede y que abarca temas desde la Modalidad Abierta y a Distancia como 
modalidad educativa, evaluación de los aprendizajes, hasta la tutoría, 
medios de comunicación y atención al alumno.

En la siguiente pantalla se evidencia la implementación del curso 
para tutores en el EVA.

Fuente: Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA)

3.2. Potenciar la interacción entre tutores y estudiantes en 
el EVA

Gracias al incremento y diversificación de los equipos tutoriales 
en esas 17 materias, y también a su buen perfil académico y actitud 
de empoderamiento, se logró potenciar las estrategias didácticas 
tradicionales de la modalidad abierta de la UTPL e implementar otras. 
Estas actividades didácticas son las siguientes:

 � Pasar de anuncios meramente informativos a orientaciones 
académicas de fondo, cuyo objetivo es ampliar, explicar, 
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reforzar los contenidos de los materiales educativos. Antes 
de implementar el proyecto se constataba anuncios carentes 
de rigor académico, limitados únicamente a proporcionar 
información.

Pantalla tomada de la materia Administración de Recursos Humanos 

 

Fuente: EVA

 � Empezar a explotar pedagógicamente los Recursos Educativos 
Abiertos REA. El tutor debe buscar los mejores recursos en la 
red en relación con la temática a abordar, de tal manera que 
el repositorio se alimenta ciclo a ciclo con la información que 
todo el equipo de tutores comparte en esa asignatura.

Pantalla captura de la materia Expresión Oral y Escrita
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Fuente: EVA

 � Uso académico del foro: de presentación (para crear un buen 
ambiente de aprendizaje). Es preciso partir de un ambiente 
social, de amistad, confraternidad, hacer que el alumno se 
sienta es un espacio de diálogo en donde compartirá las mismas 
dudas, inquietudes y hasta esa sensación inicial de nerviosismo.

Pantalla tomada de la materia Realidad Nacional y Ambiental

Fuente: EVA
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 � Aprovechar las tutorías virtuales síncronas y el repositorio de 
tutorías en you tube (mediante la promoción que el mismo 
tutor hace de las mismas, o publicándoselas como recurso). Este 
aspecto es esencial ya que posibilita que aquellas grabaciones 
de tutorías síncronas puedan observarse en cada una de las 
aulas en función de la unidad que se está estudiando.

Pantalla tomada de la asignatura Fundamentos Informáticos

Fuente: EVA

 � Uso académico del chat como espacio síncrono de encuentro 
y aprendizaje. Esta herramienta permite al alumno despejar las 
dudas en un encuentro en tiempo real con el docente y con 
sus compañeros. Existe una previa planificación de parte del 
docente en donde especifica la temática a abordar, la cual es 
tratada tomando en cuenta aquellos aspectos que considera de 
mayor complejidad para los alumnos.
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Pantalla tomada de un aula de Metodología de Estudio

Fuente: EVA

4. Evaluación en línea

Otro aspecto innovador vinculado a la incrementación y mejora del 
nivel académico de los tutores fue la implementación de la evaluación 
en línea a través de la estrategia del foro académico. En cada bimestre, 
los tutores plantearon en su asignatura una actividad de aprendizaje 
por medio del foro de la plataforma Moodle, con una triple finalidad: 
favorecer el aprendizaje y motivación del alumno, calificando su 
actividad; estimular la participación del alumno en el EVA y prevenir el 
abandono.

En este sentido cabe mencionar algunos datos sociodemográficos 
sobre el perfil del alumno de la UTPL: persona joven, con una edad 
promedio de 32 años; insertado en el mundo laboral, pues el 80% ya 
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están trabajando y en un alto porcentaje están casados o tienen cargas 
familiares; y ubicado en un 70% en el área urbana, lo cual indica que 
es una población con acceso a la tecnología y con un nivel medio de 
conectividad. Pese a ello, su condición de persona trabajadora y con 
carga familiar hace que tenga poco tiempo para el estudio y que tienda a 
subutilizar los recursos que los tutores les brindan en el Entorno Virtual 
de Aprendizaje.

De ahí la importancia de incrementar esta actividad en línea como 
es el foro académico, en la que participaron la primera vez (ciclo abril-
agosto 2013) un 10% de los estudiantes y en el segundo ciclo (octubre’13-
febrero’14) un 20%. Estos datos, si bien son todavía bajos, reflejan una 
tendencia a irse incrementando a medida que se continúe promoviendo 
en el alumno los beneficios del mismo. Como sucedió con el uso del 
entorno virtual para el envío de las evaluaciones a distancia, en lo cual el 
comportamiento del alumno fue modificándose poco a poco y creándose 
una cultura de uso progresivo del EVA.

Pantalla capturada del aula de la asignatura de Filosofía de la Educación

Fuente: EVA
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Pantallas capturadas de aulas de asignaturas de Filosof ía de la 
Educación y Metodología de Estudio

Fuente: EVA
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5. Mejora del acompañamiento humano y motivacional 
del alumno

Por último, una acción de enorme importancia ha sido el 
seguimiento continuo y eficaz del alumno para evitar la sensación de 
soledad y aislamiento que amenaza especialmente al alumno de primer 
ciclo, no acostumbrado al trabajo autónomo y autorregulado, ni a estar 
separado f ísicamente del profesor y de sus compañeros. Para ello, cada 
tutor realizó las siguientes acciones:

 � Monitorear semanalmente en el EVA a los alumnos que hasta 
ese momento no habían accedido al entorno, para escribirles 
mensajes personalizados de motivación y en caso de no haber 
respuesta localizar telefónicamente a dichos alumnos para 
interesarse por su situación académica y ayudarles a resolver 
sus obstáculos.

Pantalla capturada de un aula en la asignatura de Metodología de Estudio

Fuente: EVA
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 � Recordarles continuamente, con mensajes personalizados, las 
fechas de entrega de evaluaciones a distancia y de exámenes 
presenciales. Así como hacer seguimiento de aquellos 
alumnos que no entregaban su evaluación ni se presentaban 
a las evaluaciones presenciales para volver a interesarse por su 
situación e informarles de las oportunidades que tenían para 
continuar con la materia.

Pantalla capturada de un aula de la asignatura Metodología de Estudio

Fuente: EVA

Finalmente, como parte del cúmulo de experiencias, actividades 
y funciones que involucra este proyecto tutores, hay que mencionar 
que en las aulas con los alumnos se ha incrementado la participación, 
haciendo de éste el espacio ideal para el proceso educativo.
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6. Resultados

Con la puesta en marcha del proyecto tutores en la Modalidad 
Abierta y a Distancia, se está cambiando de forma radical la concepción 
de tutoría. Evidentemente con esta propuesta estamos construyendo 
un modelo de trabajo docente por equipos, en donde antes que la 
individualidad, la verticalidad o la jerarquización, lo que se pretende es 
desarrollar un equipo con espíritu de colaboración, comprometido con 
la realidad del alumnado a distancia y cuya labor la realiza con absoluta 
transparencia.

A continuación se presenta las asignaturas que formaron parte de la 
primera fase del proyecto y el número de alumnos a los que se atendió.

Gráfico 1. Asignaturas del proyecto tutores Fase 1.

Fuente: Datos tomados del Sistema de Gestión Académica. Elaboración propia

De los datos expuestos se observa que se atendió a las asignaturas 
más numerosas. Cabe indicar que existen tres asignaturas que superan 
los 7000 alumnos, que corresponden a las asignaturas de formación 
básica y que por ende se imparten en todas las titulaciones.
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En la siguiente gráfica se observa la evolución del proyecto desde su 
inicio hasta la actualidad.

Gráfico 2. Equipo externo (fuera de la ciudad de Loja, Matriz) de la Primera a la Quinta Fase.

Fuente: Datos tomados del Sistema de Gestión Académica. Elaboración propia

Como se puede evidenciar una vez socializado el proyecto entre 
las diferentes titulaciones yade las opiniones vertidas por quienes 
fueron parte del proyecto como profesores responsables, cada vez más 
titulaciones solicitaron se tomase en cuenta otras asignaturas de su 
área para posteriores fases, es así como la Coordinación General del 
Proyecto estableció incrementar de forma paulatina a asignaturas ya no 
sólo tomando en cuenta el número y complejidad de la asignatura, sino 
además integrar a todas las asignaturas por ciclo, para ello se empezaría 
con las de primero y así sucesivamente.

Otro aspecto esencial dentro del proyecto tutores fue diversificar el 
recurso humano en todo el país para lo cual inicialmente se contó con 
Quito, Guayaquil y Cuenca, las tres ciudades más grandes del Ecuador 
de tal manera que se cuenta con un equipo con un alto perfil acorde a las 
necesidades actuales.



35

Buenas prácticas en Educación a Distancia. Experiencias significativas en Iberoamérica. 
AIESAD • Ibervirtual • UTPL

ÍNDICE

Gráfico 3. Ciudades de procedencia de los tutores según las fases desarrolladas.

Fuente: Datos tomados del Sistema de Gestión Académica. Elaboración propia

En la gráfica se aprecia que en el caso de los centros Quito y Cuenca 
de forma permanente y desde el inicio del proyecto han estado presentes 
los tutores de estas ciudades, permanencia que es importante porque 
en primera instancia por ser grandes urbes se garantiza personal con el 
perfil idóneo para cumplir la labor tutorial, adicional a ello estos equipos 
se han ido incrementando por lo tanto, son ciudades con equipos 
formados para la tarea tutorial y con los suficientes conocimientos para 
inclusive suplir y asumir el equipo ante la falta del responsable.

Este es el logro más significativo del proyecto quizá luego de dos 
años y medio de su implementación, el presenciar cómo se ha formado a 
un equipo con el cual se consolida la tarea docente y por tanto, beneficia 
al proceso de enseñanza aprendizaje. Inclusive se ha dado un salto 
mayor, más ambicioso porque a estos equipos se les ha pedido apoyo en 
revisión de instrumentos de evaluación, diseño de bancos de preguntas, 
revisión de materiales educativos, entre otros. Por tanto, la tarea tutorial 
involucra desde una verdadera atención al alumno en todos los aspectos 
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concernientes a su función, como la de consolidar un equipo docente de 
calidad.

Otro aspecto que también se ha considerado es el impacto que 
ha tenido en los resultados de aprendizaje en las tres asignaturas más 
numerosas de la Universidad, que se imparten en el primer ciclo de 
estudios y están dentro del bloque de asignaturas de Formación Básica.

Gráfico 4. Alumnos aprobados y reprobados en tres asignaturas de formación básica.

Fuente: Datos tomados del Sistema de Gestión Académica. Elaboración propia

De los datos presentados se determina que si bien es cierto en 
asignaturas como Metodología de Estudio el número de aprobados es 
mayor que el de reprobados, también hay asignaturas que en los ciclos 
analizados el número de reprobados es mayor. Ante estos resultados 
consideramos que esta situación obedece a otras causas como por ejemplo 
el grado de complejidad de la materia, los cambios que se han dado en 
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la conducción de la materia (docente responsable), los conocimientos 
previos con los que ingresan los alumnos a la Universidad, la dificultad 
y exigencia del sistema educativo, entre otros, por tanto, aunque los 
equipos tutoriales han demostrado mayor seguimiento y motivación al 
alumno (especialmente en el primer ciclo), éstos no han sido decisivos a 
la hora de analizar los resultados de aprendizaje.

Tabla 1. Tasa de variación crecimiento/decrecimiento de las asignaturas de formación básica.

0,150447227 Aprobados Metodología de 

Estudio-0,190702948 Reprobados

-0,153106045 Aprobados Expresión Oral y 

Escrita0,140256754 Reprobados

0,95571302 Aprobados Realidad Nacional y 

Ambiental-0,489490398 Reprobados

Fuente: Datos tomados del Sistema de Gestión Académica, periodo Abril Agosto 2012-2013. Elaboración propia

En la tabla 1 y en estrecha relación con la información de la 
gráfica anterior se presenta el dato referente a la tasa de crecimiento y 
decrecimiento de aprobados y reprobados en forma anual, en donde se 
observa que en Metodología de Estudio se incrementan los aprobados al 
igual que en Realidad Nacional y Ambiental, en tanto que en Expresión 
Oral y Escrita no ha sucedido igual panorama.

Se destaca el caso de la materia Realidad Nacional en la que se 
observa un crecimiento significativo en la tasa de aprobación, siendo una 
materia que tuvo en los primeros ciclos de implementación un alto grado 
de reprobación y al no haber otra variable que influya en los periodos 
analizados que explique este comportamiento se puede determinar el 
efecto positivo de la labor tutorial. Un aspecto fundamental que se ha 
evidenciado en la materia de Metodología de Estudio es que la docente 
responsable ha permanecido con esa asignación desde que inició el 
proyecto tutores, lo que permite que se haya consolidado un equipo que 
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al día de hoy destaca por la intensa actividad que se genera en el aula 
Eva_tutores, equipo que al momento de la evaluación del desempeño 
de tutores se observa que ha utilizado todos los recursos educativos del 
EVA, potenciando la interacción de los alumnos significativamente.

Por último, otro resultado significativo es la reducción de la tasa 
de abandono, que, si bien sigue siendo alta en sí misma, ha descendido 
de modo importante lo cual refleja la incidencia de la potenciación de 
la labor tutorial en el deseo y motivación del alumno para continuar 
con sus estudios. Lo vemos en la gráfica siguiente donde apreciamos el 
descenso en más de ocho puntos a partir del período 2011-2 (octubre’11-
febrero’12), manteniéndose estable esa tasa salvo el último ciclo:

Gráfico 5. Abandono en primer ciclo UTPL-MAD.

Fuente: Dirección de calidad y centros universitarios de la UTPL, febrero 2014.

7. Conclusiones

La diversificación y mejora de los equipos tutoriales han significado 
un elemento fundamental para incrementar y potenciar la labor 
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tutorial, lo cual redunda en aprendizajes de mejor calidad y en un mejor 
acompañamiento del alumno.

El uso de los entornos virtuales de aprendizaje, en el caso de la 
UTPL a través de la plataforma de código abierto Moodle, ha resultado 
un medio muy eficaz para crear ambientes y atmósferas de aprendizaje, 
pues permitió una continua comunicación entre el tutor y los estudiantes 
y de los estudiantes entre sí, sobre todo a través del foro y de la red social 
de aprendizaje (tipo facebook) desarrollada en dicho entorno.

Por otra parte, el entorno virtual de aprendizaje es un espacio que 
ha permitido publicar no solo orientaciones escritas sino todo tipo de 
recursos audiovisuales (podcast, videos, ppt, imágenes) que estimulan y 
favorecen el aprendizaje.

Además, estrategias como el chat, el foro y la videocolaboración, 
a través de open meeting o blackboard collaborate, ambas insertas 
en el EVA de la UTPL, han sido experiencias iniciales de aprendizaje 
colaborativo o en red, lo cual es espcialmente enriquecedor con 
estudiantes a distancia como los de la UTPL que en su mayoría (80%) 
trabajan y tienen una interesante experiencia laboral que aportar en las 
discusiones y análisis.

Otro importante resultado de este proyecto ha sido la mejora 
del acompañamiento y seguimiento de los alumnos, sobre todo de 
aquellos más ausentes del entorno virtual de aprendizaje o rezagados 
en su proceso de aprendizaje. La evidencia es el descenso en la tasa de 
abandono que ha experimentado la universidad desde el primer ciclo 
que inició el proyecto (octubre’11-febrero’12).

Por último, es evidente que la conformación de equipos de trabajo 
docentes no solo ha sido un medio de cohesión e intregración entre los 
equipos docentes y una forma de evaluar el desempeño de los mismos, 
sino que ha contribuido a una mejor comunicación y participación de 
los alumnos.
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La materia de Metodología de Estudio es aquella en donde se 
observan resultados más favorables, situación que se debe a que en 
primera instancia está cumpliendo con el objetivo de ser una materia de 
formación básica diseñada para motivar, vincular y enseñar a estudiar al 
alumno y por otro lado, ha sido la materia que mayormente se ha visto 
fortalecida con un equipo al que se ha evaluado de forma permanente, 
conformándose un grupo de trabajo de alto rendimiento.

 Pese a lo anterior, no siempre el factor tutorial refleja un incremento 
favorable en los resultados, por ello es recomendable someter cada 
una de las asignaturas a un análisis exhaustivo para comprobar qué 
otros factores endógenos y exógenos como edad, región geográfica, 
complejidad de la materia, ciclo, conocimientos previos del alumnado 
y materiales educativos influyen en los resultados de aprendizaje en los 
alumnos de la modalidad abierta y a distancia de la UTPL.
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1. Resumen

Se analizan los fundamentos sociales y académicos para la 
constitución del Programa de Formación Propedéutica al Sistema 
Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de la UNAM, 
mismo que permite a los estudiantes adquirir elementos para decidir si 
la metodología de educación a distancia responde a sus necesidades y 
expectativas para realizar su formación profesional, o bien identificar 
los aspectos que deben atender para realizar con éxito el inicio de sus 
carreras.

2. Antecedentes

Desde febrero de 1997, la UNAM estableció las bases institucionales 
para la integración de la filosof ía de la educación abierta, con las acciones 
de la educación a distancia, con lo que se redefinió la misión de su 
entonces Sistema Universidad Abierta.

Con ello, se posibilitó que se definieran de mejor manera los 
principales requerimientos de los estudiantes que aspiraban a realizar 
sus estudios profesionales en las modalidades abierta y a distancia, entre 
otros, el desarrollar programas de inducción específicos, con el propósito 
de que los estudiantes conocieran las actividades que necesitaban 
desarrollar dentro del modelo educativo, a fin de participar de manera 
independiente y activa en su formación profesional.

De la misma manera, se pretendía que conocieran las técnicas 
pedagógicas elementales que les permitiera el logro de los objetivos de su 
aprendizaje, así como la autovaloración de sus capacidades y habilidades 
en el estudio independiente, tanto como conocer sus posibilidades de 
éxito en el Sistema.

Esta actividad no tendría carácter obligatorio, pero se haría énfasis 
en la conveniencia para los alumnos de participar en ella, considerando 
los beneficios que podrían reflejarse en el éxito de sus estudios. De esta 
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forma cada una de las Divisiones del Sistema desarrolló sus propios 
cursos, con el apoyo de la Coordinación, como un servicio de apoyo 
académico a los estudiantes inscritos en esta modalidad educativa.

No obstante, dada la diversidad de propuestas para estos cursos de 
inducción, en 1998 se decidió que con la colaboración de las Escuela y 
Facultades que disponían de planes y programas de estudio a distancia, 
se diseñara e impartiera el Curso de Introducción al Sistema Universidad 
Abierta, con metodología de la educación abierta, incluyendo la 
edición del material de apoyo correspondiente, y con los recursos de la 
comunicación a distancia disponibles entonces.

Este curso fue modificado paulatinamente de acuerdo a los 
requerimientos de cada disciplina, de tal forma que se propuso una 
estructura dividida en dos segmentos: una con contenidos comunes a 
la metodología, organizada por la Coordinación, y otra con contenidos 
particulares diseñados por cada División.

En el año 2004 se emitió una convocatoria de ingreso al nivel 
licenciatura, para estudiar desde el Centro de Alta Tecnología para la 
Educación a Distancia, en Tlaxcala, con lo que se dio apertura plena a 
la modalidad a distancia dentro de la UNAM, y con lo que el Curso de 
introducción fue modificado para dar cabida a la propuesta del Programa 
de Formación Propedéutica del SUAyED.

3. Descripción de las estrategias y actuaciones

El Programa de Formación Propedéutica del SUAyED se estableció 
institucionalmente en el año 2004, y se diseñó para impartirse en línea 
en un lapso de entre 60 y 100 horas, que se organizan en un periodo de 
entre ocho y nueve semanas.

El Programa está dirigido a los aspirantes que desean ingresar a la 
UNAM, a través del SUAyED, para realizar su formación profesional en 
alguno de los veintiún planes y programas de estudio que se ofrecen en 
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la modalidad a distancia, y para cuya operación se dispone de veinticinco 
sedes distribuidas en nueve estados del país.

Para lo anterior se emiten dos convocatorias de primer ingreso al 
año, en las que se ha visto, desde la primera convocatoria de 2004 hasta 
la última de 2013, un incremento del 870% de la matrícula.

Cada semestre los contenidos y actividades de aprendizaje del 
Programa son revisados y actualizados por especialistas, con fundamento 
en las evaluaciones que se realizan de forma permanente.

Para la determinación de los contenidos de este Programa, en 
los últimos dos años, se realizó una investigación sobre el perfil de 
ingreso de los estudiantes de cada una de las licenciaturas a distancia; 
posteriormente se realizó un desglose de los conocimientos, actitudes y 
habilidades que debían tener estos alumnos por área de conocimiento, 
hasta conocer las que eran comunes a todas las áreas de conocimiento 
de estas licenciaturas. Finalmente, se identificaron diez actitudes y 
habilidades que debían demostrar los alumnos de primer ingreso al 
SUAyED, para estudiar a distancia, y que determinaron la organización de 
los contenidos y actividades de aprendizaje del Programa de Formación 
Propedéutica.

Las diez actitudes y habilidades son:

 � Capacidad de lectura

 � Compromiso con su proceso de aprendizaje

 � Manejo de estrategias de aprendizaje

 � Capacidad de expresión escrita

 � Capacidad de trabajo en equipo

 � Capacidad de análisis y síntesis
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 � Aptitud para relacionarse social y culturalmente

 � Capacidad para la investigación documental y de campo

 � Habilidad en el uso de tecnologías

 � Habilidad para el estudio independiente

Con este fundamento, el Programa pudo vincularse más 
estrechamente con los requerimientos de las Escuelas y Facultades, y se 
integró con seis módulos interrelacionados:

 � Comunicación a distancia y autorregulación.

 � Argumentación.

 � Comprensión de textos.

 � Debate y toma de decisiones.

 � Estructura del discurso.

 � Estilos de aprendizaje.

En cada uno de ellos, el material didáctico presenta características 
diferentes, que no obstante procuran el planteamiento de una metodología 
adecuada para la educación a distancia, en tanto recuperan la experiencia 
generada desde por lo menos el año 1994, y que en su fortalecimiento 
logró que en el año 2009 se les dotara del estatus de obligatorios, con 
lo que se normó su personalidad jurídica exclusivamente dentro de la 
metodología de la educación a distancia universitaria

A través de este Programa propedéutico se ha atendido, en el lapso 
de siete años desde 2004, una demanda de 26,000 personas, quienes 
han tenido ya una experiencia de educación universitaria a distancia, 
misma que ha repercutido en su vida personal de diversas formas, 
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fundamentalmente porque se ha incursionado no solamente en los 
beneficios de una modalidad de comunicación educativa inédita en 
muchas de las comunidades donde radican los estudiantes, sino también 
a conocimientos útiles para su vinculación social tanto en escenarios 
locales como globales.

4. Resultados

En la actualidad, puede observarse al Programa de Formación 
Propedéutica del SUAyED como una estrategia institucional para el 
aseguramiento de la calidad educativa universitaria, en tanto procura 
vincular las expectativas de los estudiantes ante su formación profesional 
a distancia, con la experiencia en el manejo de recursos de comunicación 
sostenidos fundamentalmente en línea.

A través de este Programa, alrededor de un diez por ciento de la 
matrícula inscrita originalmente, decide suspender sus aspiraciones a 
realizar su formación profesional universitaria con la metodología de la 
educación a distancia, con lo que sus expectativas son dirigidas a otras 
metodologías, o bien a otro tipo de programas de estudio. Esto repercute 
favorablemente para la atención de los alumnos que son admitidos en las 
Escuelas y Facultades, pues además de que ya conocen una forma inicial 
de trabajo escolar en ambientes virtuales, disminuyen sensiblemente 
el tiempo de aprendizaje para ejercer una comunicación a distancia 
adecuada con sus compañeros y profesores.

Estos resultados le han permitido, al Programa de Formación 
Propedéutica, constituirse como un elemento que enfatiza el apoyo 
metodológico para una sólida incursión en la formación profesional, 
menos que como un requisito de selección para el ingreso a los estudios 
universitarios.

Por otro lado, ha resultado evidente que este Programa ha constituido 
una oportunidad innovadora para la atención inicial a comunidades 
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tradicionalmente desfavorecidas en la oferta de estudios universitarios, 
con lo que se ha repercutido en una paulatina transformación social en la 
que los centros de atención educativa convocan a personas que radican 
no solamente en la localidad, sino en localidades periféricas y distantes.

Una de las primeras experiencias educativas que se tienen con 
el Programa, y que repercuten socialmente, es la comunicación que 
se establece entre los estudiantes que radican en diferentes sitios 
del país, al organizarse en grupos heterogéneos que intercambian 
desde modalidades en el uso del lenguaje, hasta visiones del mundo 
que enriquecen mutuamente el diálogo que trasciende los espacios 
educativos.

La importancia de esta estrategia universitaria puede advertirse en 
algunas de las actividades de aprendizaje que se han promovido, como 
es la de la intervención en espacios temáticos internacionales, como 
blogs sociales y culturales, wikis y foros especializados. Espacios como la 
wikipedia se han visto enriquecidos con la inclusión de nuevos temas que 
hacen referencia a localidades y festividades mexicanas poco conocidas; 
no obstante, la trascendencia de estas actividades está puesta en la 
práctica de una vinculación cultural singular, con el resto del mundo.

A partir de la consideración de la naturaleza y de la trayectoria 
del Programa propedéutico SUAyED, periódicamente se efectúan 
evaluaciones que permiten su actualización y modificación, y en 
este contexto actualmente se trabaja en una reestructuración de los 
contenidos y de la forma de organización, que permitan una mayor 
imbricación entre el perfil de los aspirantes a ingresar a la formación 
profesional universitaria a distancia, y el perfil de los estudiantes previstos 
para trabajar en ambientes de comunicación cada vez más sofisticados.

Este Programa pretende así seguir respondiendo a la exigencia, cada 
vez más aguda, de potencializar la riqueza que significa disponer de un 
número creciente de aspirantes a ingresar a su formación profesional en 
la UNAM, distribuidos en lugares geográficos distantes unos de otros.
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5. Conclusiones

La educación a distancia en México se ha convertido en una 
estrategia para ampliar la cobertura de educación superior en formas 
dinámicas y diversas, con métodos y técnicas que permiten atender a 
sectores de población heterogéneos en su composición y diversos en su 
ubicación.

Actualmente su importancia es tan sustantiva que atiende a uno de 
cada diez estudiantes inscritos en un programa de educación superior 
del país, esto es alrededor de 350 mil estudiantes.

En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con 
una oferta de veintiún planes y programas de estudio, se ha atendido a 
nivel licenciatura y posgrado, en el último ciclo escolar de 2012-2013, 
a una matrícula de 219,585 estudiantes. De esta matrícula, 23,841 
estudiantes pertenecen al Sistema Universidad Abierta y Educación a 
Distancia (SUAyED), es decir, el 10.85% de la población escolar total.

La UNAM, a través del SUAyED, extiende los beneficios de la 
educación superior con metodologías abiertas y a distancia, con lo 
que procura atender a estudiantes con requerimientos de aprendizaje 
diversificados, de tal forma que identifica a aquellos que desean adquirir 
una formación profesional a través de la metodología y los recursos de la 
educación abierta, y a quienes desean adquirirla por métodos y medios 
de comunicación a distancia.

Especialmente a estos últimos, el Programa de Formación 
Propedéutica del SUAyED les dota de la experiencia del aprendizaje 
con tecnologías que articulan ambientes virtuales de comunicación, con 
experiencias y contextos personales de intervención educativa.

Esta experiencia es determinante para que los estudiantes confronten 
su idea de la educación a distancia, con las exigencias reales del proceso 
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de aprendizaje, y con ese fundamento decidan si esta metodología 
responde o no a sus requerimientos y expectativas.

Asimismo, los resultados de esta experiencia adquieren para la 
institución un estatus de valoración para determinar si los estudiantes 
cumplen con el perfil para el manejo exitoso de las habilidades, 
conocimientos y aptitudes para realizar una formación profesional a 
distancia.

Vale la pena enfatizar que la modalidad de educación a distancia, 
dentro de la UNAM, se ha singularizado por ser la única que para su 
ingreso requiere que los aspirantes cumplan de forma satisfactoria un 
Programa de Formación Propedéutica, que se constituye así como un 
elemento adicional obligatorio previo a su aceptación como alumnos de 
la institución.

Esta singularidad caracteriza al Programa de Formación 
Propedéutica del SUAyED, con un doble perfil: como un requisito de 
ingreso, y como un elemento de apoyo a los aspirantes para adquirir la 
experiencia en el uso de la metodología de la educación a distancia en 
la UNAM, que eventualmente amplíe sus perspectivas de éxito para su 
formación profesional.
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1. Resumen

El sistema de información único de solicitudes digitales es una 
herramienta tecnológica basada en la Web 2.0 y se encuentra asociada 
al proceso de Registro Seguimiento y Control Académico, mediante 
el procedimiento de Inscripción y Matrícula que se desarrolla en la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) de Colombia este 
sistema de información, se soporta sobre las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, tiene como fundamento la búsqueda, 
que pueda indudablemente contribuir con el desarrollo de una cultura 
de calidad y coherente con su modelo académico y pedagógico, aplicado 
en sus diferentes ámbitos y multicontextos de actuación. De esta manera 
y de acuerdo a los criterios de actuación se garantiza la satisfacción de los 
diferentes actores académicos, beneficiarios y usuarios.

2. Antecedentes

De acuerdo con los Propósitos Rectorales 2004-2007 para 
la consolidación de la gestión académica y organizacional de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia–UNAD, la institución 
asume como propias las Políticas Educativas Nacionales, para afianzar la 
cobertura educativa, con calidad académica, equidad social y eficiencia 
administrativa, las políticas educativas del Gobierno Nacional se asumen 
como referentes de los Propósitos Rectorales y las políticas nacionales 
de Educación Superior en Colombia, se han armonizado con el Plan de 
Desarrollo 2004-2007 de la UNAD.

La UNAD se está transformando en una moderna UNIVERSIDAD 
más af ín con el papel derivado de sus esencias como organización 
educativa de carácter comunitario, solidario y referenciada en las 
necesidades y expectativas de una sociedad partícipe del mundo 
globalizado, donde el conocimiento es primordial para la supervivencia y 
el éxito de personas y comunidades en el contexto del desarrollo humano 
sostenible integral. Las políticas que se han trazado para la innovación 
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tienen una alta incidencia para el futuro organizacional. Tanto el nuevo 
ordenamiento jurídico de la UNAD (Decreto 217 de enero de 2004), 
que crea siete seccionales (nodos), como el cambio de administración a 
principios de marzo de 2004 y las nuevas políticas formuladas con base 
en el diagnóstico situacional2 efectuado, proporcionaron la oportunidad 
para gestar los cambios que hoy se adelantan a través de mecanismos de 
concertación y participación con la comunidad universitaria.

A partir del año 2005, la UNAD será coherente con su nueva 
misión convirtiéndose en una importante opción de formación de miles 
de colombianos, que en distantes rincones de nuestra geograf ía y fuera 
de ella, mediante la incorporación intensiva de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, tendrán una oportunidad real de 
educación posibilitada por la pedagogía propia de la metodología de la 
educación abierta y a distancia. De otra parte, la UNAD como proyecto 
viable, sostenible y productivo se reorganiza de forma funcional y 
contingente; así, la nueva estructura organizacional está dirigida a 
mejorar la eficiencia y la eficacia institucional para ampliar la cobertura 
educativa, poblacional y geográfica y prestar un servicio de excelente 
calidad académica, haciendo presencia en todo el territorio colombiano 
y en el exterior.

Teniendo en cuenta la relevancia de los aspectos mencionados, en 
este documento se presenta a la comunidad universitaria los fundamentos 
de la nueva UNAD, con el fin de que se comprendan e interioricen los 
cambios e innovaciones que le permitirán ponerse a la vanguardia en 
Educación Abierta y a Distancia en el siglo XXI.

En el mundo globalizado de hoy donde la tecnología juega un papel 
muy importante y donde los niveles de competitividad aumentan, día 
tras día es necesario hacer uso de las herramientas que se encuentran 
disponibles, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en aspectos 

2. Ver: Plan de Desarrollo 2004-2007. “La UNAD como proyecto público vital”: Árbol explicativo 
del Problema
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como el campo laboral, personal, académico y social, integrando en 
ello el uso de las TIC (tecnologías de información y comunicación) y 
más concretamente el uso de herramientas telemáticas como base 
fundamental del desarrollo.

Debido a la naturaleza de la formación a distancia de la UNAD, es 
fundamental la utilización de un sistema de información que integre el 
uso de servicios del Área de Registro Seguimiento y Control Académico 
como: solicitud de recibos de pago, de certificaciones, de constancias, 
de cambio de programa, de corrección datos, de duplicado de carné, 
de reintegro, de revisión de notas y de traslado de documentos entre 
otros; estos elementos son de vital importancia en la vida institucional 
de nuestros actores académicos, beneficiarios y usuarios. Estos servicios 
deben buscar el fortalecimiento y dinamización de los procedimientos 
que involucran la prestación de servicios, siguiendo a Leal Afanador 
(2012) “hacia un pensamiento digital de la organización”. Este sistema 
de información tiene como finalidad el aprovechamiento de las 
diferentes herramientas tecnológicas y del talento humano involucrado, 
estos elementos o situaciones propios del uso de las tecnologías de la 
Información y la comunicación deben estar integrados y articulados 
de manera tal, que permitan lograr para la organización una mayor 
permanencia de nuestros actores académicos, beneficiarios y usuarios 
que conviven en un mundo globalizado y digital.

3. Descripción de las estrategias y actuaciones

 � El proceso que condujo a reconocer la necesidad de llevar a 
cabo la experiencia.

La experiencia nace de la necesidad de fortalecer la comunicación 
con nuestros estudiantes y a su vez elevar los procesos de interacción 
virtual, en atención a los lineamientos rectorales en cuanto a política 
de cero papel, y específicamente a la disminución de los tramites en el 
Área de Registro Seguimiento y Control Académica, área que centraba 



56

Buenas prácticas en Educación a Distancia. Experiencias significativas en Iberoamérica. 
AIESAD • Ibervirtual • UTPL

ÍNDICE

en aquel entonces todo su esfuerzo en el procedimiento de inscripción 
y matrícula pero descuidaba la prestación de un servicio efectivo, eficaz 
y eficiente para nuestros actores académicos, beneficiarios y usuarios en 
cuanto a sus necesidades y flujos paralelos de información de un sistema 
robusto pero aún con necesidades de transformación. Esta práctica 
y experiencia exitosa, se inicia en el Centro Comunitario de Atención 
Virtual del Eje Cafetero, uno de las 76 regionales de la UNAD que 
impacta y hace presencia a través de los diferentes criterios de actuación, 
siguiendo a Leal(2014) “Estos criterios de actuación están referidos a 
la sistemicidad misma de la organización; reticularidad o vínculos que 
permiten la integración del trabajo agrupado o cooperado; la fractalidad 
o unicidad de la organización en cualquiera de sus ámbitos; actuación 
en multicontextos o presencia institucional en los niveles local, regional, 
nacional, internacional y global; heterarquía o el carácter plano de la 
organización; gestión por proyectos como modo de racionalizar el trabajo, 
sus operaciones y resultados; productividad o valores agregados que se 
generan en el desarrollo de los proyectos y de las actividades cotidianas; 
competitividad o poder de anticipación de las actuaciones institucionales 
y laborales en la satisfacción de las necesidades de los usuarios; 
rendición de cuentas o manifestación a la sociedad y a la comunidad de 
las evidencias de los resultados de la planificación, alcanzados por la 
institución y las personas vinculadas a su misión; autogestión o eticidad 
de las responsabilidades asumidas por cada una de las personas en el 
desempeño de sus actividades” .

 � Los objetivos a medio y largo plazo.

4. Objetivo a largo plazo:

Sustituir el uso del papel por el formato electrónico y digital de las 
solicitudes y trámites de nuestros actores académicos, beneficiarios y 
usuarios en el área de registro seguimiento y control académico de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).
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5. Objetivo a medio plazo:

Uso del sistema de información único de solicitudes digitales en las 
76 regionales de Colombia dónde la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD) impacta con su modelo académico y pedagógico.

 � Las soluciones que se aportan.

 � Soluciones de tipo organizativo.

 � Soluciones de tipo ambiental.

 � Soluciones de tipo económico.

 � Soluciones de movilidad.

 � Soluciones de optimización de recursos 
tecnológicos.

 � Los actores involucrados y el papel jugado por cada uno de 
ellos.

Actores de orden local y nacional se encuentran identificados en 
dos grandes comunidades: académica y administrativa, cuando nos 
referimos a la comunidad académica de la UNAD, esta se localiza 
conformada por Estudiantes, Docentes y Tutores, mientras que la 
comunidad administrativa de la UNAD, está compuesta por los 
contratistas y personal de planta.

 � La tecnología utilizada.

El proceso de ingeniería de desarrollo de aplicaciones informáticas 
orientadas a la web comprende la toma de decisiones, en cuanto a 
aspectos de diseño e implementación que inevitablemente influyen en 
todo el proceso de desarrollo. El alcance de la aplicación y el tipo de 
usuarios a los que estará dirigida son consideraciones tan importantes 
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como las tecnologías elegidas para realizar la implementación. Se 
presenta en este trabajo el desarrollo de un sistema de información, 
detallando las tecnologías seleccionadas y la metodología aplicada.

El funcionamiento de un sitio Web es un ejemplo típico de la 
arquitectura cliente-servidor, en donde múltiples clientes se conectan a 
un servidor en forma simultánea. En general, el servidor depende de la 
instalación del sitio mientras que el cliente suele ser un browser. En todo 
esquema cliente-servidor debe existir un protocolo que especifique de 
qué forma se comunican e intercambian datos el cliente y el servidor, 
se utiliza el protocolo http que funciona encapsulado sobre el protocolo 
TCP/IP (“Transmission Control Protocol/Internet Protocol”).

Para desarrollar aplicaciones y dotar a las páginas web de 
funcionalidad se puede trabajar en ambos lados, las variantes son: 
programación en el cliente, programación en el servidor y esquema 
mixto (programación en ambos). Los esquemas antes enunciados 
presentan ventajas y desventajas, en general las incompatibilidades 
existen. Por otra parte la posibilidad de que el usuario controle qué cosas 
se ejecutan y cuáles no en la programación del lado del cliente no es muy 
recomendable y debe limitarse a código altamente standard, lo cual obliga 
a ejecutar la gran mayoría de las aplicaciones y servicios del sitio Web 
del lado del servidor. El lenguaje de programación PHP (“Preprocessor 
HiperText“) se ejecuta en el servidor y permite el acceso a los recursos 
allí almacenados. Posee características tales como: integración adecuada 
bajo ambientes UNIX y Windows; dispone de una amplia gama de 
librerías y es posible agregar extensiones, presenta conectividad con una 
variedad de bases de datos SQL, desde libres y gratuitas como MySQL , 
hasta las propietarias como ORACLE y Microsoft SQL Server; permite 
la inclusión de distintas ODBC (“Open Database Connectivity”); es 
además código abierto u Open Source; presenta interfases distintas para 
cada tipo de servidor y por lo tanto puede ejecutarse bajo APACHE, IIS 
(“Internet Información Server”, de Microsoft), AOLServer y puede ser 
configurado también como módulo CGI (“Common General Interfase”). 
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MySQL es un gestor de base de datos SQL (“Structure Query Language”) 
y es una implementación cliente-servidor. Es un paquete de software 
de código abierto (utiliza GPL12). Entre sus características sobresalen: 
velocidad y robustez; multiproceso; soporta clientes C, C++, Java y 
PERL; puede trabajar en distintas plataformas y sistemas operativos; 
provee un sistema de contraseñas y privilegios muy seguro y flexible, 
como desventaja no implementa ciertos aspectos del SQL (Triggers). El 
sistema de características de MySQL es completo y presenta funciones 
muy útiles (como mysql_insert_id y mysql_affected_rows) que no están 
disponibles para otras bases de datos.

 � Tiempo que transcurrió desde la identificación del problema 
hasta la puesta en marcha de la experiencia.

El tiempo transcurrido desde la identificación del problema hasta la 
puesta en marcha fue de 5 meses calendario.

 � Los efectos de la experiencia dentro de la institución 
(económico, académico, social, técnico...).

Los efectos económicos de la experiencia que se han identificado 
nos ha permitido maximizar los recursos económicos de la institución, 
en reducción del uso de papelería y funcionarios archivísticos.

Los efectos académicos de la experiencia que se han identificado 
nos han permitido identificar que en la zona occidente se ha reducido 
el número de quejas y reclamos por cuanto a situaciones de Registro 
Seguimiento y Control Académico, lo cual se ha visto reflejado en la 
retención estudiantil.

Los efectos sociales de la experiencia que se han identificado nos 
ha permitido reconocer que el uso del aplicativo en los departamentos 
que conforman la zona occidente y donde el FUS es reconocido por 
su utilización, ha mejorado la atención y respuesta a los estudiantes y 
egresados.
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 � Aplicación de la experiencia en otras instituciones (si la 
hubiera).

La experiencia en otras instituciones es factible, ya que el aplicativo 
se puede transferir tecnológicamente y adaptar debido a su fácil puesta 
en marcha, ya que sus algoritmos están basados en el uso intensivo 
de la web, por tanto la aplicación de la experiencia puede ser sujeta a 
implementación en otras instituciones preferiblemente que apliquen un 
modelo de educación a distancia.

Resultados: Descripción de los efectos finales de las mejoras a 
tener

Los resultados que se han obtenido a través del uso del Sistema de 
Información Único de Solicitudes Digitales –FUSD, son los siguientes:

1. Organización administrativa.

2. Aprovechamiento del Recurso Humano disponible.

3. Aprovechamiento de los Recursos Tecnológicos.

4. Aprovechamiento de los Bienes de Consumo y Papelería.
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5. Coherencia con las políticas de Gobierno en Línea en cuanto a 
la Disminución de trámites.

6. Reconocimiento de los Estudiantes.

7. Reconocimiento de los Egresados.

8. Agilidad en la atención a los Estudiantes.

9. Atención efectiva de 25.000 Solicitudes y requerimiento de 
Estudiantes en dos años.

10. Reducción significativa de 20.000 Solicitudes en el Sistema de 
Atención al Usuario por Preguntas, Quejas y Reclamos.

11. Más de 50.000 interacciones asincrónicas con nuestros 
estudiantes, egresados y

12. Fortalecimiento de la cultura digital Unadista.

Conclusiones: se realizará una descripción que refleje lo más 
importante, lo esencial de la buena práctica, de modo que pueda ser 
de utilidad para otros, en la que se identifiquen de manera clara las 
prescripciones.

 � Indudablemente el aplicativo FUS digital es una herramienta 
tecnológica que fortalece los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 
su uso intensivo, propicia espacios de gestión acordes con una 
modalidad abierta y a distancia y que supera las barreras de 
espacio y tiempo, haciendo uso de la red de internet y actúa 
sobre multicontextos.

 � Las estadísticas de interacción a través del aplicativo FUS digital 
nos indican que su aceptación por parte de la comunidad 
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académica de la Universidad es del 100% en la Zona Occidente 
donde la UNAD hace presencia.

 � La descentralización del procedimiento tradicional a un 
procedimiento orientado a la web garantiza cobertura y 
accesibilidad desde cualquier parte del mundo interconectado.

 � Fortalece el componente organizativo de la institución, mediante 
el aprovechamiento de las relaciones entre las personas y los 
distintos dispositivos y recursos que se encuentran a su servicio 
para lograr la Misión y fines institucionales, regulando la 
interacción social y las relaciones de trabajo.

 � Provee a la institución de mecanismos para aprender, 
autoconstruirse y autorregularse en las actividades 
concernientes a la prestación de un servicio eficiente, eficaz y 
efectivo a cualquier hora y momento.

 � Fortalece el componente tecnológico de la institución en cuanto 
este “constituye el soporte mediático, expresado en diferentes 
formatos, para el acompañamiento del aprendizaje propio de 
la Educación Abierta y a Distancia, a partir de la producción y 
utilización de diferentes mediaciones pedagógicas”.

 � Incorporar las nuevas tecnologías de la comunicación y de la 
información a los procesos de gestión del conocimiento.

Las TIC´s como nuevos lenguajes de comunicación y expresión 
que facilitan la construcción social y la representación simbólica de la 
realidad exigen un cambio e innovación en los métodos y estrategias 
comunicativas, para la creación cultural y la formación de una opinión 
pública cualificada, que favorezca nuevas formas de aprendizaje, dentro 
del horizonte de una educación participativa, expresiva, libre, autónoma 
y autogestionaria.
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1. Resumen

Este trabajo revisa el estado en el que se encuentra la aplicación del 
enfoque de un modelo de usos de redes sociales para crear un ambiente 
de aprendizaje. En esta experiencia se incorporó a una ayudante de 
profesor y a una observadora participante que elaboró el paper. Se 
aplicaron los mismos principios que en el ciclo escolar pasado y se 
cambió la dinámica de las sesiones presenciales denominadas “teóricas” 
por sesiones con invitados, se acortó el temario y se puso énfasis en el 
uso de coding (programación de sistemas de cómputo), redes sociales y 
diseño de actividades en una plataforma LMS. ¿Nos preguntamos si estos 
principios pueden ser generalizados para otros cursos de Tecnologías en 
la Educación?

ABSTRACT

This paper reviews a model of social networking application to 
create a learning environment. In this experience, we joined an assistant 
professor and a participant observer. We applied the same principles as 
in the past school year and we changed the dynamics of the sessions 
called “theoretical” with invited guests, shortened agenda and the 
emphasis on the use of coding, social media and the design of activities 
in a LMS platform. Could these principles be generalized in other Tech 
in Education courses?

2. Antecedentes

Existe una marcado énfasis en el uso de las redes sociales entre 
los estudiantes universitarios. Este trabajo logró dirimir que aunque 
difundido su uso entre los estudiantes universitarios hay pocos casos de 
un uso académico de las mismas.
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Por otra parte es claro que hay pocos intentos por parte de los 
docentes para incursionar en el diseño de ambientes de aprendizaje que 
se basen en el uso de las redes sociales.

Por último aproveché los 25 años de exploración de las nuevas 
tecnologías en la mediación pedagógica del aprendizaje en mis cursos 
en la UNAM para diseñar un modelo de aplicación de redes sociales 
y elementos de la web 2.0 en el diseño de ambientes de aprendizaje a 
distancia

3. Descripción de las estrategias y actuaciones

La propuesta metodológica para el Taller de tecnologías educativas 
del semestre 2013-2 de la Licenciatura en Pedagogía en la Facultad de 
Filosof ía y Letras, UNAM se desarrolla a continuación bajo los siguientes 
elementos:

La presentación del curso que se hizo a los alumnos en una 
plataforma de aprendizaje en línea fue la siguiente:

 � Vamos a aplicar un enfoque de aprendizaje basado en retos al 
diseño de ambientes y situaciones de aprendizaje.

 � Exploraremos diversas aplicaciones para contribuir al 
desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas, así como 
a una organización adecuada de las situaciones didácticas en 
un entorno digital.

 � Exploraremos cómo define el contexto cultural marcado y 
cimentado en los ambientes tecnologizados o mediados por 
tecnologías el nuevo modelo cognitivo de los seres humanos. 
Revisaremos las ideas de Carr y H. Rheingold, especialmente 
sobre la visualización.
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 � Revise usted en el Library (biblioteca de recursos digitales) 
del curso, los textos que debe consultar para fundamentar 
sus intervenciones en clase y sus trabajos del semestre. Son el 
marco teórico en el que éste se apuntala y fundamenta. Estos 
recursos son producto de una curaduría digital que se presenta 
en dos elementos: un diario curado automáticamente y otro 
más curado manualmente.

Los contenidos temáticos se organizaron en tres unidades de 
aprendizaje:

 � Unidad 1 Diseñar situaciones didácticas mediante retos en un 
ambiente digital. Una herramienta de coding o programación.

 � Unidad 2 Gestión de situaciones de aprendizaje en una 
plataforma LMS. E-learning, b-Learning y m-learning.

 � Unidad 3 Integración de redes sociales en el diseño y realización 
de cursos a distancia, b-learning y m-learning

Las actividades que fueron solicitadas a los alumnos durante el 
semestre, para entregar en la plataforma en fechas preestablecidas 
(sujetas a modificaciones de acuerdo a los avances grupales) fueron las 
siguientes:

 � Hacer una presentación personal en la que establecieran cuáles 
eran sus expectativas del curso.

 � Crea con una cuenta de Twitter un aula virtual.

 � Elaborar la fundamentación pedagógica de un reto utilizado en 
una clase. Cada estudiante debió entregar una fundamentación 
pedagógica de un reto utilizado en clase de alguna materia 
del currículo oficial de la SEP en educación básica (primaria o 
secundaria) o en bachillerato (programa UNAM). El documento 
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debía incluir los temas y las habilidades metacognitivas a 
desarrollar al cumplir el reto.

 � Subir los retos con una herramienta de coding o programación 
para el desarrollo de habilidades metacognitivas elaborados 
individualmente o en grupos de entre 2 y 4 miembros.

 � Crear un diario digital cuya curaduría automática se abordó en 
la clase

 � Crear un diario con curaduría manual

 � Crear un curso en una plataforma o LMS

 � Publicar una reflexión personal a partir de sus expectativas al 
inicio del curso y lo aprendido al término del mismo.

 � Presentar un trabajo final (actividad que fue opcional de 
entregar para quienes ya llevaran un avance).

La intención del curso era esencialmente que los alumnos 
experimentaran el enfoque teórico propuesto, primero como alumnos 
de un curso blended learning enriquecido en Internet, y después que 
ellos crearan un curso con la misma filosof ía y herramientas que habían 
experimentado como alumnos, pero ahora como maestros. La asignatura 
se impartió dos clases por semana, de dos horas cada una. La primera 
clase de la semana era teórica, en un salón de clase de la Facultad de 
Filosof ía y Letras, y la segunda era en el laboratorio de cómputo del 
anexo de la Facultad.

4. Resultados

El equipo formado con el docente permitió atender las necesidades 
particulares que los estudiantes, en lo individual y en pequeños grupos, 
iban presentando al resolver las actividades que se les presentaron.
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La comunicación entre profesores y alumnos fuera del aula fue 
continua, mediante la plataforma y redes sociales como Twitter y 
Facebook. Se habilitó un aula en Twitter a través de Hootcourse. En 
el aula se presentaban todos los twitts que los alumnos generaban a 
partir de las lecturas que se les presentaron en los dos diarios del curso 
(curaduría manual y automática, respectivamente.

Los alumnos en sus expectativas se encontraban muy motivados 
en conocer recursos tecnológicos para aplicarlos a entornos educativos, 
varios de ellos decían no tener experiencia con las tecnologías educativas, 
otros se mostraban renuentes a su estudio aunque se comprometieron a 
participar en las actividades propuestas del taller.

Las clases teóricas estuvieron a cargo de los profesores del curso, 
quienes expusieron los temas correspondientes a cada unidad; además 
incluyeron la presencia de tres invitados. En las sesiones dedicadas a la 
reflexión teórica o debrief de las actividades desarrolladas en línea o en 
el laboratorio de cómputo se invitó a tres especialistas: un especialista 
en la gestión de redes sociales o community manager, a una especialista 
en psicología de la colaboración y a un especialista en lingüística y 
análisis de la narrativa. Cada uno de ellos analizó en clase las formas más 
apropiadas de desarrollar una presencia académica exitosa en las redes 
sociales.

5. Participación de los estudiantes

Los estudiantes reportaron sentirse muy satisfechos con las 
intervenciones teóricas porque les clarificaban las actividades que 
tenían que realizar e iban construyendo su propio bagaje conceptual de 
la materia.

Cada uno lo narró de forma distinta, sin embargo compartieron 
intereses y las aportaciones que hicieron Durante las clases prácticas, 
en cuanto llegaban al laboratorio, se concentraban en sus actividades 
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de la plataforma, estaban conectados a distintas redes sociales por las 
que intercambiaban información con sus compañeros y, si lo requerían, 
consultaban entre ellos o con los profesores de manera directa.

Cabe mencionar que al finalizar del curso la asistencia a las clases 
disminuyó considerablemente. Aunque aquellos que se quedaron, 
lograron establecer redes sociales con sus compañeros de clases, muchos 
de los cuales fungieron como alumnos de los cursos diseñados por sus 
pares. El total de alumnos que acreditó todas las actividades fue del 73% 
Los alumnos crearon más de diez cursos con base en el enfoque del curso 
y desarrollaron más de 21 páginas de retos intelectuales adecuados a las 
edades de los participantes en el ambiente de “coding” creado ex profeso 
para el curso.

6. Conclusiones

Al utilizar un enfoque como el que se propone, se logra que los 
estudiantes lean los documentos que se han curado para el curso pues 
deben entregar periódicamente a través de una red social sus análisis y 
reflexiones sobre lo leído de manera muy sintética.

El uso de un aula virtual en Twitter permite concentrar con un 
mismo “hashtag” las participaciones de los alumnos, lo que genera 
interacciones entre los participantes

El desplegar instancia de curaduría digital concentra la investigación 
del docente y lo convierte en una fuente dinámica y actualizada de 
información

Pedir a los estudiantes que siguiendo el ejemplo del docente 
desarrollen sus propios contenidos y retos en un curso propio permite 
replicar el modelo en jóvenes pedagogos en formación.
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1. Resumen

La experiencia presentada se enmarca en el eje temático de evaluación 
y acreditación en la educación a distancia y refiere específicamente a 
una modalidad de toma de exámenes en línea para la acreditación de 
aprendizajes de estudiantes residentes fuera del territorio nacional 
argentino, que es donde se desarrollan los operativos de evaluación final 
de la Universidad Virtual de Quilmes (UVQ).

2. Antecedentes

En el Programa de Educación No Presencial de la Universidad 
Nacional de Quilmes (Programa UVQ) los estudiantes rinden examen 
final presencial, escrito y generalmente a libro cerrado, para acreditar las 
asignaturas cursadas, distribuyéndose su desarrollo en sedes de UNQ y 
del interior del país, con un promedio de 12200 exámenes rendidos por 
año, en cuatro turnos de exámenes regulares.

Los estudiantes conocen previamente, al inicio de año, el calendario 
académico anual en el que se indica las semanas y sedes en que se 
tomarán los exámenes y las fechas de corrección y devolución de los 
resultados.

Algunos estudiantes que residen en el exterior tienen la 
posibilidad de rendir sus exámenes finales en diferentes instituciones 
educativas, Embajadas o Consulados, mientras que otros no disponen 
de tal posibilidad en el país de residencia por ausencia de acuerdos 
interinstitucionales.

La situación existente antes del planeamiento y puesta en marcha 
de la experiencia de toma de exámenes en línea que aquí se explicita, 
indicaba como problema central que aquellos estudiantes que residían 
en el exterior estaban en desventaja respecto de la mayor parte de los 
estudiantes que residían y rendían exámenes finales en Argentina.
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En los países en los que no había acuerdos los estudiantes se rezagaban 
en el cumplimiento curricular, dando lugar inclusive al vencimiento 
de la vigencia de las cursadas, generando esto inconvenientes de tipo 
administrativo y académico.

Por otra parte, en los países en los que había acuerdos con alguna 
institución existía heterogeneidad de modalidades y circuitos para la 
toma de exámenes; se dificultaba la presencia de un docente a cargo de 
su administración; se encontraba disparidad en los plazos de envío de 
los modelos de examen para ser administrados y de recepción de los 
exámenes rendidos para su corrección; se presentaba la posibilidad de 
extravío del examen en los casos en los que se realizaban envíos postales 
y se requería la digitalización del examen para el envío a un docente y su 
posterior corrección, entre otros inconvenientes.

En base a los problemas detectados se planteó como objetivo de la 
mejora equiparar las condiciones de evaluación final de los estudiantes 
residentes en el exterior con la de los estudiantes residentes en Argentina, 
posibilitando la toma de los finales en cada llamado y turno de exámenes 
a través de una herramienta que permitiera simular una instancia de 
evaluación final presencial, con las mismas condiciones y características 
que las instancias que se llevaban a cabo en las sedes argentinas, sin 
favorecer ni perjudicar a los estudiantes del exterior, y que, a la vez, 
pudiera permanecer en el tiempo, ser de bajo costo y movilizar pocos 
recursos.

3. Descripción de las estrategias y actuaciones

Las estrategias puestas en práctica parten del concepto de que la 
evaluación de los aprendizajes representa una exigencia de control 
de toda institución educativa, siendo la acreditación uno de sus 
componentes, definida como reconocimiento institucional, a través 
del cual se certifica que los alumnos han adquirido unas competencias 
determinadas en función de logros propuestos y esperados.
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En tanto evaluación sumativa (como una de las partes del proceso 
evaluativo) intenta medir y juzgar el aprendizaje con el fin de certificarlo, 
asignar calificaciones y determinar promociones.

En vistas de que había varios estudiantes esperando respuestas de 
cuándo y cómo acreditar sus aprendizajes (rendir sus exámenes finales) 
e intentando cumplir con el Régimen de Estudios de UVQ y con la 
Disposición 01/12 de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria 
(DNGU), de la forma más equitativa posible, es que se reconoció la 
necesidad de llevar a cabo la experiencia de una nueva modalidad para 
el desarrollo de exámenes finales.

Los objetivos a mediano plazo se orientaron a incorporar 
gradualmente a los estudiantes del exterior a una modalidad de exámenes 
finales en línea, en tanto que los objetivos a largo plazo se enfocan en 
desarrollar softwares propios que permitan simular los exámenes finales 
presenciales y en incorporar nuevas herramientas de la plataforma 
educativa utilizada para la toma de estos exámenes.

Para el cumplimiento del propósito central las soluciones que se 
aportaron estuvieron vinculadas a la utilización de un software de acceso 
remoto (Team Viewer), dado que por sus características el usuario permite 
que otra persona se conecte de manera remota a su computadora y tome 
el control. De esta forma puede asegurarse la solución de toda clase de 
problemas técnicos que pueda tener el usuario y permite observar desde 
su computadora todo lo que ocurre en la computadora de éste.

Asimismo habilita la comunicación por cámara web, sonido y chat 
lo que facilita el uso de la herramienta por parte del evaluador para la 
tarea de monitoreo. De esta manera disminuye la posibilidad de que un 
estudiante tenga acceso a material no autorizado y que un tercero preste 
ayuda verbal para el desarrollo del examen, a la vez que pemite acreditar 
identidad de quien lo resuelve.
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Todas las herramientas que incluye el programa presentan una 
solución integral que minimiza notablemente la posibilidad de copia 
garantizando la transparencia del proceso de evaluación.

El entorno para el desarrollo de los exámenes finales en línea 
se contextualiza en la plataforma tecnológica utilizada por la UVQ 
(Moodle), dando de esta forma un marco institucional a la experiencia 
propuesta y garantizando un conocimiento previo del entorno por parte 
del estudiante.

Se creó un aula especial para quienes rendirían con la modalidad en 
línea, haciendo uso de las tareas y recursos que posibilita la plataforma: 
wiki, texto en línea, subida avanzada de archivos, enlace de archivos o 
web, asegurando de esta manera el registro de las acciones realizadas y 
de la resolución del examen, permitiendo almacenarlo en un repositorio 
institucional propio.

Para dar curso a la propuesta, una vez exploradas las potencialidades 
del software y decidida su implementación, se diseñaron instructivos 
dirigidos a la capacitación de docentes evaluadores y estudiantes 
residentes en el exterior para su instalación y uso, así como para el manejo 
de los recursos y tareas del Moodle antes mencionadas. Por otra parte, 
se elaboraron protocolos de actuación para la aceptación de condiciones, 
acreditación de identidad y resolución de inconvenientes que pudieran 
surgir durante el desarrollo de un examen final.

Entre los actores involucrados para la implementación de la 
experiencia se encuentran: el Secretario de Educación Virtual, quien 
solicitó la presentación de una propuesta para resolver el problema 
de exámenes finales en el exterior y acompañó todo el proceso; los 
docentes que exploraron las utilidades del software; los docentes que 
elaboraron los instructivos y protocolos de actuación; los docentes que 
hicieron pruebas de conexión y tomaron los exámenes; los estudiantes 
que hicieron las pruebas piloto y se prestaron para rendir con esta nueva 
modalidad; la coordinadora de evaluación que hizo la propuesta, el 
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seguimiento de los encuentros y de la experiencia; la coordinadora de 
tutorías que prestó apoyo logístico y el personal de sistemas de UVQ que 
presentó diferentes propuestas tecnológicas previas y posteriores para 
dar respuesta a las necesidades surgidas de la implementación.

El costo de las soluciones adoptadas estuvo asociado a recursos 
materiales existentes que tuvieron una reutilización: computadoras, 
cámaras web, micrófonos y auriculares, y a recursos humanos que 
recibieron un pago de horas docentes adicionales de acuerdo a la 
cantidad de tiempo destinado, siendo financiadas por la Secretaría de 
Educación Virtual.

La experiencia se puso en marcha en Mayo de 2013 y la identificación 
del problema, si bien se gestó en los últimos años, se intensificó en 
Diciembre de 2012.

La implementación de la propuesta de toma de exámenes en línea 
para residentes en el exterior permitió equilibrar la situación de todos 
los estudiantes, evitando el retraso de acreditación de los estudiantes del 
exterior, a la vez que posibilitó explorar una nueva modalidad para la 
evaluación final a distancia.

En el mismo sentido, institucionalmente se pudo dar cumplimiento 
a los plazos establecidos en el Régimen de Estudios en lo que refiere a 
vigencia de las cursadas y plazos para el desarrollo de exámenes finales, 
así como a la Disposición 01/12 de la Dirección Nacional de Gestión 
Universitaria (DNGU) que establece que deben existir instancias 
sincrónicas de acreditación de asignaturas a cargo de docentes.

4. Resultados

Se puede considerar como efecto final el hallazgo de una herramienta 
valiosa que posibilita procedimientos de acreditación final transparentes, 
sincrónicos, de bajo costo y de sencilla utilización.
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Por medio de tal herramienta, los estudiantes lograron estar al día 
con sus exámenes finales manifestando alto grado de conformidad con 
la nueva modalidad.

Adicionalmente, puede pensarse en la réplica de esta experiencia 
y la exploración de su aplicación a otros casos, como por ejemplo, 
estudiantes con distintas discapacidades.

5. Conclusiones

La práctica alcanzó una instancia de evaluación inclusiva, 
equiparadora de diferencias geográficas, a través de una herramienta 
tecnológica (software de acceso remoto) puesta a disposición para el 
logro de uno de los propósitos de toda institución educativa, que es el de 
acreditar los aprendizajes.

Lo que se señala como actividades esenciales para la implementación 
de una práctica similar son la conformación de equipos de trabajo para 
el desarrollo de la nueva experiencia, la exploración de potencialidades 
de diversas herramientas tecnológicas para ser utilizadas en procesos 
de evaluación y acreditación, el aprovechamiento de las plataformas 
educativas propias para la integración de las herramientas analizadas, 
el diseño de instructivos y protocolos de actuación y el testeo del 
funcionamiento entre diferentes actores que deseen colaborar con la 
experiencia.
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1. Resumen

Día con día crecen más los modelos de educación a distancia en 
todo el mundo. Las experiencias relacionadas con universidades que 
han adoptado dichos modelos son diversas, incluyendo a universidades 
que son emblemáticas y reconocidas por la capacidad de transformación 
social, cultural, política y económica que tienen en los individuos. Sin 
embargo, la gran mayoría de los programas a distancia que se han 
conformado han desatendido estos aspectos de formación integral 
tan importantes, y que son parte del compromiso que deben cumplir 
las universidades. El proyecto “Ser-puma, construcción de la identidad 
universitaria en el SUAyED” está enfocado en atender dicha situación y 
ofrecer a los alumnos de la modalidad abierta y a distancia, oportunidades 
para participar en actividades extracurriculares, mismas que contribuyan 
a la integración y el fortalecimiento de la comunidad de alumnos de la 
modalidad a distancia, con el resto de la Universidad.

2. Antecedentes

Una problemática que siempre han enfrentado los estudiantes de 
un sistema abierto y/o a distancia es el sentido de soledad y aislamiento. 
Si bien las tecnologías de información y comunicación han permitido 
transformar el entorno de aprendizaje que viven a diario profesores y 
alumnos, modificando los esquemas de comunicación, colaboración y 
asesoría, todavía seguimos encontrando una diferencia entre los servicios 
adicionales que ofrece un entorno escolarizado al no escolarizado. En el 
caso específico de la UNAM, son muchas las oportunidades que ofrece la 
Universidad para un mejor desarrollo personal y profesional. Los espacios 
deportivos, culturales, artísticos y científicos que tiene a la mano el 
alumno del sistema escolarizado son amplios mientras que el alumno del 
sistema abierto y a distancia, a pesar de que tendría los mismo derechos 
que los otros alumnos para acceder a todos esos servicios, por lo general 
sólo tiene acceso, mediante una plataforma de aprendizaje, a los cursos 
en los que está inscrito y a determinados servicios administrativos para 
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realizar trámites correspondientes a la carrera o programa en cuestión 
y, en el mejor de los casos, acceso a algunos recursos para mejorar sus 
actividades académicas.

Dicha situación presenta un problema; Chan y Lee mencionan 
que todo alumno de un sistema de educación a distancia quiere 
sentirse que pertenece a una comunidad universitaria amplia, más que 
sentirse simplemente matriculado en un programa y que incluso, para 
un estudiante presencial, la vida universitaria enriquece su vida social, 
impactando directamente en su formación integral y su desempeño 
académico (Chan y Lee, 2007).

Cabral Morales et al (2011) identifican 10 factores que impactan en 
el desarrollo de la identidad universitaria : la experiencia escolar pasada, 
la pertenencia, las relaciones humanas, la percepción de la universidad 
como unidad, la territorialidad, las afinidades, la educación, el vínculo, 
las reglas y la dificultad del ingreso a la institución. Todos estos factores, 
como bien señalan, plantean que el sentido de identidad se construye a 
partir de múltiples dimensiones.

Un análisis rápido de los factores que se trabajaban desde la 
Universidad hacia los alumnos del Sistema de Universidad Abierta 
y Educación a Distancia (SUAyED), en el 2011 se muestra en la tabla 
siguiente:

Economía

Desde la página del SUAyED, existían:

 � Publicaciones electrónicas

 � Software (de matemáticas y para graficar)

 � Cursos de matemáticas (presenciales)



83

Buenas prácticas en Educación a Distancia. Experiencias significativas en Iberoamérica. 
AIESAD • Ibervirtual • UTPL

ÍNDICE

 � Twitter

Se promueve el factor de Educación

Ciencias políticas y sociales

Desde la página de la Facultad, existen:

 � Tutoriales

 � Cursos en línea (sobre diferentes temáticas)

 � Podcast

 � Twitter

Se promueven los factores de Educación y Vinculación

Contaduría y Administración

Desde la página del SUAyED existe acceso a:

 � Materiales digitales

 � Tutoriales

 � Publicaciones

 � Actividades extracurriculares

Se promueven los factores de Educación, Vinculación y Relaciones 
humanas
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Derecho

Desde la página de la Facultad, existen:

 � Tutoriales

 � Cursos en línea (sobre diferentes temáticas)

 � Podcast

 � Twitter

Se promueven los factores de Educación y Vinculación

Trabajo Social

Desde la página del SUAyED, existen:

 � Tutoriales

 � Software para descargar (sobre diferentes temáticas)

 � Información de becas y servicio social

 � Portal “Comunidad UNAM”

Se promueven los factores de Educación, Percepción de la 
universidad como unidad y Vinculación.

Actualmente el número de estudiantes inscritos en el sistema de 
educación abierta y a distancia de la UNAM es 50,259; cifra que ha 
aumentado significativamente en los últimos años y que, analizando 
el comportamiento reciente, sugiere que sea mayor en el futuro a 
mediano y largo plazo. Sin embargo, la conformación de esa comunidad 
universitaria y más aún, su integración con la comunidad que asiste a las 
aulas presenciales, a las Facultades, Centros e Institutos es prácticamente 
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nula. Es por ello que resulta apremiante crear una serie de servicios y 
actividades que apoyen en la construcción de una vida universitaria más 
rica para los alumnos del SUAyED.

Los primeros servicios que se consideró incorporar en el proyecto 
están enfocados en promover factores tales como territorialidad, 
vinculación y relaciones humanas. Para ello se diseñaron y adaptaron 
actividades relacionadas con ampliar la formación integral de los 
alumnos SUAyED, con actividades culturales, artísticas y lingüísticas. 
De igual modo se ha diseñado un plan de becarios para ofrecerse a los 
alumnos SUAyED, impactando así en la formación especializada de los 
estudiantes. De esta manera, podemos resumir cuatro áreas en las cuales 
se ha trabajado a lo largo del proyecto Ser-puma:

 � Aprendizaje de idiomas

 � Actividades culturales y artísticas

 � Actividades lúdicas

 � Plan de becarios

Descripción de las estrategias y actuaciones

El proyecto Ser-puma considera que, al establecer lazos de 
vinculación entre la comunidad estudiantil con la Universidad, mejorarán 
los índices de permanencia y terminación de estudio en los estudiantes. 
Además, se contribuirá en el fortalecimiento de saberes transversales 
de los estudiantes, tales como los saberes tecnológicos, culturales y 
artísticos. Para ello, es necesario realizar diversas actividades bajo un 
esquema planeado de trabajo. A continuación se describe a grandes 
rasgos la metodología bajo la que se constituyó el proyecto.
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3. Metodología

 � Conformación de un equipo transdisciplinario. Integrado 
por académicos de diferentes áreas (gestores culturales, 
diseñadores de ambientes de aprendizaje, diseñadores gráficos, 
ingenieros en sistemas, antropólogo social, docentes del 
sistema de educación a distancia; entre otros), y dependencias 
académicas con la intención de trabajar los diferentes ángulos 
que el problema de identidad universitaria representa (las 
dependencias participantes son: Coordinación de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia, Centro de Ciencias Aplicadas 
y Desarrollo Tecnológico, Dirección General de Atención a la 
Comunidad Universitaria, Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras).

 � Identificación de necesidades. A partir de la experiencia y 
visión de cada una de las áreas participantes, se reconocerán 
los aspectos que representen mayor interés e impacto en la 
atención de los alumnos SUAyED considerando además las 
características demográficas de los alumnos de la modalidad a 
distancia. Para ello se realizarán visitas, entrevistas y encuestas 
a los alumnos de la modalidad a distancia y se correlacionaran 
los resultados obtenidos con el desempeño académico que han 
tenido dichos estudiantes.

 � Selección de aplicaciones y servicios. A partir de los resultados 
obtenidos del análisis de identificación de necesidades, se 
determinará el tipo de actividades y servicios prioritarios por 
desarrollar, mismos que serán los principales componentes del 
proyecto Ser-PUMA.

 � Se identificará si existen o no características 
generales que deban aplicarse a cada una de las 
aplicaciones y/o servicios que se desarrollen así 
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como las particulares de las mismas. Se establecerá 
un cronograma de desarrollo para cada una de las 
aplicaciones.

 � Diseño y producción de Ser-PUMA, aplicaciones y servicios. 
Se realizará la propuesta digital de Ser-PUMA y se desarrollará 
ésta junto con los primeros servicios que ofrecerá el mismo 
espacio digital. La base del desarrollo será bajo una filosof ía 
modular que permita integrar posteriormente otros servicios 
y actividades.

 � Seguimiento. Más allá de evaluaciones diagnósticas en 
distintos momentos, se establecerá además un mecanismo de 
seguimiento que permita identificar con mejor precisión las 
actividades que realizan los alumnos en el espacio digital de 
Ser-PUMA, a lo largo del programa académico en el que están 
inscritos y que permitirá, de manera permanente, obtener 
información sobre la participación de los alumnos en las 
actividades ofrecidas, la frecuencia de participación, identificar 
aquellas que sean más; por mencionar algunos datos.

4. Resultados

A lo largo de los dos años que se ha trabajado en el proyecto se han 
realizado diversas actividades, con los siguientes resultados:

Estudio etnográfico e identificación de necesidades

Dicho estudio resulta fundamental para la identificación y 
caracterización de los grupos de estudiantes a distancia, así como 
también para establecer premisas sociales, culturales y económicas que 
definan el desarrollo de actividades para los estudiantes del SUAyED. 
Para ello se ha recurrido a tres estrategias, a saber:
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 � Entrevistas a alumnos SUAyED

 � Entrevistas a Jefes de división SUAyED

 � Cuestionarios a alumnos SUAyED

Con la intención de contar con un mayor número de opiniones por 
parte de los alumnos, se realizó un cuestionario en línea. El instrumento 
aborda aspectos tanto demográficos como sociales, económicos y 
académicos. Ello con la intención de valorar la presencia de factores 
identitarios en los alumnos del SUAyED y la forma en la que estos se 
expresan. También se realizaron entrevistas que permiten tener un 
contacto más cercano con los alumnos, a través de sus historias de vida.

Actividades de vinculación universitaria

Paralelo a lo anterior, se ha ejecutado un conjunto de dinámicas que 
han permitido obtener información cualitativa en torno a las condiciones 
habituales de estudio, al entorno socioeconómico y a la imagen que 
ostentan al momento de exhibir su identidad universitaria.

 � 2 Concursos de fotograf ía. El certamen de fotograf ía 
instantánea “Efe I. Mi punto de encuentro con la UNAM”, 
concebido para emprender acciones encaminadas a nutrir 
el sentido de pertenencia e identidad entre los miembros de 
la comunidad universitaria que han optado por cursar sus 
estudios en la modalidad a distancia. Derivado de los concursos 
se han obtenido los siguientes productos:

 � Una galería en línea (http://www.cuaed.unam.mx/
efe/galeria.htm#)

 � Una exposición itinerante

 � Una reseña digital para la Revista Mexicana de 

http://www.cuaed.unam.mx/efe/galeria.htm
http://www.cuaed.unam.mx/efe/galeria.htm
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Bachillerato a Distancia (http://bdistancia.ecoesad.
org.mx/)

 � 4 presentaciones en eventos académicos (http://
prezi.com/fcbkh6ue0kyv/concurso-efe-i/, http://
www.slideshare.net/larisaev/seminario-guadalajara, 
http://prezi.com/n7psc7dztxmc/actividades-
culturales-y-artisticas/ y http://www.slideshare.net/
larisaev/identidadsuayed-1 )

 � Reto SUAyED. Es un concurso en línea que se ha desarrollado 
con el fin de difundir y acercar a la comunidad SUAyED al 
patrimonio cultural de la Universidad de forma lúdica. El 
concurso aborda preguntas sobre arquitectura de recintos 
universitarios, murales y museos universitarios. Las preguntas 
también versan sobre personajes importantes en la UNAM y el 
SUAyED, lo cual permitió reconocer el nivel de conocimientos 
que tienen los alumnos, sobre la UNAM. El juego se llevó a 
cabo en el mes de octubre (del 1° al 8 de octubre).

 � Concurso de video. Similar al concurso de fotograf ía, se creó 
un concurso de video que ayude a conocer los entornos de 
estudio y de vida de los alumnos del SUAyED. En este momento 
el concurso está activo y se tendrán los videos ganadores para 
el mes de febrero.

Plan de becarios

Se ha diseñado e implementado una propuesta para los alumnos del 
SUAyED, mismo que considera las restricciones de tiempo y lugar que 
caracteriza a dicha comunidad, así como algunas de las problemáticas 
específicas que cada una de las carreras a distancia presenta. De esa 
manera, se ha conformado una propuesta innovadora con el siguiente 

http://bdistancia.ecoesad.org.mx/
http://bdistancia.ecoesad.org.mx/
http://prezi.com/fcbkh6ue0kyv/concurso-efe-i/
http://prezi.com/fcbkh6ue0kyv/concurso-efe-i/
http://www.slideshare.net/larisaev/seminario-guadalajara
http://www.slideshare.net/larisaev/seminario-guadalajara
http://prezi.com/n7psc7dztxmc/actividades-culturales-y-artisticas/
http://prezi.com/n7psc7dztxmc/actividades-culturales-y-artisticas/
http://www.slideshare.net/larisaev/identidadsuayed-1
http://www.slideshare.net/larisaev/identidadsuayed-1
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objetivo: Establecer un programa de becas para alumnos SUAyED, 
desde una perspectiva de formación integral (normatividad, académica, 
tecnológica y social) para que colaboren en y desde las sedes SUAyED, 
además de promover su identidad como universitarios del SUAyED de 
la UNAM.

En el año 2013 se implementó el programa de becas, beneficiando a 
9 alumnos del SUAYED.

Sistema de monitoreo

Consiste en un sistema de información a través de estadísticas 
dinámicas programado y diseñado en “Tableau” en su versión “Public” 
con el propósito de dar seguimiento e interactuar con los principales 
perfiles, sedes y divisiones de los alumnos del SUAyED participantes en 
las diferentes actividades que ha desarrollado el proyecto SER-PUMA El 
sistema de monitoreo está montado en ambiente Web y la URL donde 
se puede consultar es la siguiente: http://public.tableausoftware.com/
views/PAPIIT/Dashboard1?:embed=y

5. Conclusiones

Hasta este momento hemos identificado una gran aceptación del 
proyecto. Los jefes de División del SUAyED han aplaudido la iniciativa 
la cual consideran, da respuesta a algunas necesidades que el mismo 
sistema tiene y atiende a algunas problemáticas de las cuales adolece el 
mismo. En general, las actividades y acciones que se han emprendido 
al momento, han gozado de gran aceptación y hemos encontrado una 
puerta abierta, tanto en los alumnos como en los docentes y Jefes de 
división, para construir el proyecto Ser-Puma.

Los resultados del estudio antropológico apuntaron hacia una 
dualidad que viven los alumnos del SUAyED: obtener conocimiento 
da a los alumnos seguridad, el tipo de sistema hace que la gente sea 
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autodidacta, que tenga capacidad de organización, de autocrítica e 
independencia; pero también existe un fuerte sentimiento de aislamiento 
y exclusión (sobre todo en relación con las mismas facultades) y de 
soledad. Incluso un pequeño sector de la muestra dice tener poco 
sentimiento de pertenecía y falta de identidad, muchas veces sustentado 
en la escasa interacción con compañeros y profesores para discutir temas 
y retroalimentarse, así como para profundizar en las dudas que surgen 
cotidianamente alrededor de los objetos de estudio. Si bien podemos 
afirmar que existe un sentimiento de pertenecía importante entre los 
alumnos del SUAyED basado en la identidad universitaria que conciben 
los estudiantes por ser alumnos matriculados en la UNAM, dicho 
sentimiento no se manifiesta de igual manera hacia sus facultades, por 
lo que resultaría conveniente realizar estudios más localizados, es decir, 
de carácter monográfico y por ende comparativo para poder comenzar 
a hacer generalizaciones.

El programa de becas beneficia, no sólo a los alumnos becados, sino 
también a la comunidad misma a través de las prácticas profesionales; 
tejiendo así una red de ayuda entre los mismos alumnos misma que 
fortalecerá a la vez el sentido de pertenencia. El hecho mismo que 
responsables de programas a distancia valoren la iniciativa y consideren 
replicar algunas actividades hace pensar que se ha abordado una 
temática relevante para los sistemas a distancia que contribuirá en el 
fortalecimiento de los mismos.

A través de las actividades concretas que se han llevado a cabo se 
ha tenido la oportunidad de establecer un contacto más cercano con los 
estudiantes, lo cual ha permitido:

 � constatar resultados obtenidos en las entrevistas y cuestionarios 
del año anterior donde los alumnos del SUAyED, si bien se 
muestran satisfechos y orgullosos de haber ingresado a la 
UNAM, también encuentran incertidumbres relacionadas 
tanto con su actividad académica como sobre la participación 
misma que pueden llevar a cabo en otras actividades que 



92

Buenas prácticas en Educación a Distancia. Experiencias significativas en Iberoamérica. 
AIESAD • Ibervirtual • UTPL

ÍNDICE

promueve la institución a la comunidad en general. Asimismo, 
el trabajo realizado en cada una de las divisiones del SUA y 
del SUAyED es heterogéneo y en algunas ocasiones se tiende 
a olvidar las circunstancias específicas de los alumnos del 
sistema abierto y a distancia

 � establecer perfiles de los alumnos del SUAyED, con información 
específica por género, carrera y/o región; entre otras

 � contribuir a la visibilización de los alumnos SUAyED en algunas 
dependencias de la misma Universidad, identificando las 
circunstancias especiales que ello conlleva para el disfrute de 
algunas oportunidades académicas que brinda la Universidad

 � generar experiencias tanto académicas como de vincluación 
y extensión universitaria, susceptibles de compartirse con 
entidades universitarias y alumnos del sistema escolarizado, 
para contribuir a la cohesión de la comunidad UNAM.

La intención del proyecto Ser-PUMA es la de contribuir en la 
consolidación y fortalecimiento del sistema de educación abierta y a 
distancia al crear mayores lazos de vinculación entre los estudiantes y la 
Universidad. Creemos que, por medio de un programa integral como el 
que se está construyendo, se abre una oportunidad para explorar nuevos 
modelos y conceptos del sistema de educación abierta y a distancia que 
a la vez puedan ser contemplados por otras universidades e instituciones 
de educación superior.
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1. Resumen

En la modalidad de estudios a distancia la labor docente no la 
desempeña una figura individual ni aislada, como a veces suele ocurrir 
en las modalidades tradicionales de enseñanza, sino un equipo docente 
liderado por un profesor responsable del diseño y planificación de la 
asignatura, que trabaja coordinadamente con un conjunto de tutores, 
que acompañan académica y motivacionalmente al alumno. Este espíritu 
colegial y colaborativo que siempre ha sido esencial para desarrollar 
la docencia a distancia es ahora facilitado por la inmediatez y carácter 
social de los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) y explotado en 
todas sus posibilidades gracias a la filosof ía del conocimiento abierto y 
compartido que implican los EVA.

En este análisis, presentamos la experiencia de la Universidad 
Técnica Particular de Loja, en Ecuador, con un proyecto pedagógico 
innovador como es el “Proyecto Tutores” que inició en el ciclo académico 
octubre’2011-febrero’2012 con 17 asignaturas y que a lo largo de sus 
cinco períodos ha supuesto la implementación, experimentación y 
consolidación de una nueva manera de comunicación y trabajo docente.

Los objetivos fundamentales fueron crear comunidades docentes 
en línea, denominadas por los propios docentes ‘EVA-tutores’, 
aprovechando todas las herramientas comunicativas de dicho entorno 
virtual, y generar una nueva dinámica en el trabajo docente mediante la 
filosof ía de la colaboración y del conocimiento compartido. Todo ello 
para generar una experiencia de coaprendizaje entre el propio equipo 
docente y para mejorar la tutorización y los recursos educativos puestos 
a disposición de los alumnos en cada asignatura.

2. Antecedentes

La Universidad Técnica Particular de Loja ofrece carreras de 
pregrado (Licenciatura e Ingeniería) en modalidad a distancia desde 
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1976. Pasó de ser una universidad pequeña con un promedio de 5.000 
alumnos hasta el año 1998, a una universidad mediana en el 2004, con 
17.000 alumnos . Pero fue en 2005 cuando experimentó un notable 
crecimiento anual llegando a una población en octubre de 2013 de 
34.500 alumnos.

Respecto a su modelo educativo, la UTPL concibe la educación a 
distancia como una forma de enseñar y aprender basada en “un diálogo 
didáctico mediado entre el profesor (institución) y el estudiante que, 
ubicado en espacio diferente al de aquél, puede aprender de forma 
independiente y también colaborativa”. Este diálogo se concreta en una 
acción tutorial permanente síncrona y asíncrona, a través de diversos 
canales de comunicación (convencionales y en red) y con múltiples 
recursos (f ísicos, digitales y en línea).

Es, por ello, un sistema de estudios que combina los elementos 
tradicionales y esenciales de esta modalidad, sobre todo, un material 
didáctico autoinstruccional que garantice un efectivo aprendizaje 
autónomo y un sistema de comunicación y tutoría, con la interactividad 
y colaboración de los entornos virtuales de aprendizaje

Se trata, por tanto, de un modelo que permite atender a alumnos no 
solo dispersos geográficamente en todo el Ecuador, y a los que residen 
fuera de él, sino a aquellos todavía excluidos tecnológicamente o con 
escasa alfabetización digital.

La acogida de este modelo se puede percibir en el continuo 
crecimiento de alumnos que ha experimentado la UTPL, como lo 
vemos en el siguiente gráfico sobre el número de matriculados en las 
tres asignaturas de formación básica de las distintas carreras que ofrece 
la universidad que son Realidad Nacional y Ambiental (R.N. y A.), 
Expresión oral y escrita (E.O. y E.) y Metodología de estudio ( M. de E.) 
desde el ciclo abril-agosto 2011 hasta el ciclo octubre’13-febrero’14:
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Gráfico 1.

Gráfico 1: Evolución del número de alumnos (expresado en miles) en las materias de formación 

básica (primer ciclo) de las carreras de grado de la UTPL.

Fuente: Dirección de calidad y centros universitarios de la UTPL, febrero 2014.

Para afrontar este crecimiento estudiantil y garantizar la calidad 
académica, desde el ciclo abril-agosto 2011 nació este proyecto de 
innovación por el que se contrataron tutores de buen perfil académico 
y profesional en distintas ciudades del país. Todo ello con el objetivo de 
fortalecer los equipos docentes de cada materia, ofrecer una tutoría de 
calidad a los alumnos y prevenir el abandono, que es la principal amenaza 
de esta modalidad de estudios.

Hay que considerar que la docencia a distancia en la UTPL se 
afronta desde dos figuras que conforman el equipo docente en cada 
asignatura: un profesor principal responsable del diseño, desarrollo y 
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evaluación de cada asignatura, y un equipo de tutores responsables de 
guiar y acompañar a los estudiantes.

En el caso de las 17 materias de primer ciclo objeto de este estudio, 
hasta el ciclo abril-agosto 2011 la figura de profesor principal era 
desempeñada por profesores a tiempo completo de la Sede Central de 
la UTPL en Loja, y la figura de tutor, por profesores a tiempo parcial, 
graduados de la UTPL que conocían bien el sistema de estudios y con 
una titulación más o menos af ín a las materias, pero cuya dedicación 
principal no era la docencia sino la administrativa, normalmente en la 
propia universidad.

Debido a estos factores, la realidad de estos equipos docentes antes 
de la innovación era que la responsabilidad del desarrollo de la asignatura 
recaía en gran medida en la figura del profesor principal, quien además 
de diseñar la asignatura y planificar las estrategias didácticas era el que 
proveía a sus tutores de todos los recursos y orientaciones escritas 
que debía dar cada a uno a sus alumnos. Su labor de coordinación era, 
por tanto, meramente instruccional, y la comunicación, de carácter 
jerárquico, no la de un equipo de pares, siendo casi inexistente la 
comunicación y colaboración entre tutores.

En la siguiente gráfica vemos la evolución comparativa en cada 
materia del número de tutores administrativos, como hemos denominado 
al grupo tradicional de tutores, y el número de tutores externos a lo largo 
de los cinco ciclos que lleva esta experiencia innovadora:
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Gráfico 2.

Gráfico 2: Evolución del número de tutores administrativos y de tutores externos en las materias de 

formación básica (primer ciclo) de las carreras de grado de la UTPL.

Fuente: Dirección de Ordenamiento y Desarrollo de Educación a Distancia de la UTPL, febrero 2014.

La inserción progresiva de tutores externos (por residir fuera de 
Loja) en las materias mencionadas modificó tanto la fisonomía como las 
necesidades de estos equipos docentes por varias razones:

 � ser un equipo de pares, compuesto de profesionales igualmente 
cualificados para la asignatura.

 � proceder de distintas ciudades del país, lo cual dificultaba la 
comunicación de tipo tradicional o presencial.

 � ser profesionales con vocación docente y predispuestos a la 
innovación y a la exigencia.
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 � estar poco familiarizados con la modalidad abierta y a distancia.

3. Descripción de las estrategias y actuaciones

Para hacer una efectiva coordinación de los nuevos equipos 
docentes y favorecer una buena comunicación entre sus miembros, se 
aprovechó las potencialidades de la plataforma Moodle para crear un 
aula virtual por cada asignatura del proyecto.

Esto supuso el nacimiento de verdaderas comunidades docentes 
en línea, que no solo servían como un mecanismo de comunicación y 
sincronización de actividades, sino como ambiente de coaprendizaje 
bajo la perspectiva del conocimiento abierto y compartido. Los 
profesores principales acordaron espontáneamente su denominación: el 
‘EVA tutores’.

Las principales finalidades y actividades que se fraguan en este 
entorno virtual docente son las siguientes:

1. Ser un espacio efectivo de comunicación entre el profesor 
principal y el equipo tutorial para ir informando y orientando 
al tutor en los aspectos prácticos de su labor: planificación de la 
materia, calendario, recordatorio de fechas, dificultades que se 
puedan dar y modo de resolverlas, etc.

A continuación consta un ejemplo de esta función informativa 
a través del espacio de anuncios escritos (gráfico 3) y a través del 
foro (gráfico 4) así como herramienta eficaz para el seguimiento 
de la planificación de la asignatura (gráfico 5):
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Gráfico 3.

Gráfico 4.
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Gráfico 5.

2. Es una estrategia de intercambio continuo de recursos entre el 
profesor y los tutores y entre los tutores entre sí, pues se les 
pidió a los tutores compartir tanto sus tutorías escritas como 
los recursos educativos abiertos (REA) que fueran publicando. 

Esto con la finalidad de que el profesor principal hiciera el 
seguimiento del desempeño de los tutores como para que se 
produjera el coaprendizaje entre toda la comunidad docente al 
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observar y acceder a las tutorías y recursos que aportaba cada 
tutor. Lo vemos en los gráficos 6, 7 y 8:

Gráfico 6.

Gráfico 7.
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Gráfico 8.

3. Es un mecanismo eficaz y sencillo de monitorear y evaluar el 
desempeño de los docentes, pues el EVA tutores representa 
una bitácora virtual de evidencias de la labor de cada tutor 
que pueden ser extraídas en reportes, como lo demuestran lo 
gráficos 9 y 10:
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Gráfico 9.

Gráfico 10.
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4. Resultados

Los efectos y resultados de esta experiencia innovadora los podemos 
resumir en los siguientes, que además están corroborados por la opinión 
de los mismos profesores principales de las asignaturas en cuestión a los 
que se les aplicó una encuesta:

1. Se ha ideado y comprobado un mecanismo eficaz, cómodo y 
ameno de entablar la comunicación entre los equipos docentes 
de las materias de primer ciclo, conformados desde por 12 y 
20 tutores, hasta por 56, 65 y 109 tutores en las materias de 
formación básica obligatorias.

En el siguiente gráfico vemos la opinión de los profesores principales 
en la encuesta aplicada y que respondieron 21 de los 30 que intervinieron 
en al menos un ciclo en alguna de las asignaturas estudiadas. El resultado 
se refiere a la pregunta: ¿Cómo suele ser su comunicación? (en el EVA 
tutores):

En la misma pregunta pero acerca de la frecuencia de comunicación 
antes de implementar el EVA tutores los profesores respondieron en un 
40% que la comunicación era ‘en ciertos momentos del ciclo’ y un 26,7% 
que ‘muy esporádica’.
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2. Se ha desarrollado un estilo de coordinación académica de 
las materias con un ambiente de pares en el cual el profesor 
principal conduce, orienta y motiva el trabajo tutorial, logrando 
un desempeño responsable y el efecto contagio, al quedar en 
evidencia las buenas prácticas de los mejores tutores.

3. Se ha generado una experiencia enriquecedora de coaprendizaje 
al compartir tanto el profesor principal como los tutores sus 
orientaciones escritas y Recursos Educativos Abiertos, lo cual, 
además de promover una sana competitividad y la actitud 
generosa del conocimiento abierto, es un método para impulsar 
la calidad y la transparencia del sistema educativo.

Preguntados los profesores sobre ‘¿En qué medida cree Ud. que el 
EVA-tutores es un espacio de aprendizaje mutuo entre: tutores-profesor 
principal y entre los mismos tutores?’ se evidencia la opinión muy 
favorable sobre ello:

4. Como consecuencia de lo anterior, se ha incrementado 
significativamente la intensidad y la calidad de la interacción 
de cada tutor en el aula de sus alumnos, lo cual redunda en una 
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mejora de la atención y acompañamiento a los estudiantes. A 
este respecto, es importante la buena opinión que la mayoría 
de los profesores principales expresaron ante la pregunta: ¿En 
qué medida cree Ud. que el Aula-tutores es útil para mejorar la 
labor tutorial y acompañamiento a los estudiantes?

5. Otro resultado importante ha sido que el EVA tutores ha 
supuesto un medio eficiente para la evaluación del desempeño 
tutorial, lo cual es muy beneficioso tanto para mejorar el 
mismo proceso de enseñanza-aprendizaje como para efectos 
de evaluación institucional y acreditación de las titulaciones.

En este sentido se les preguntó a los profesores principales sobre 
la frecuencia con que supervisaban a sus tutores y predominó 
la frecuencia semanal (81%) frente a la supervisión mensual (el 
38%) y bimensual (el 33%) que realizaban antes de la creación 
de estas aulas:
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5. Conclusiones4

En definitiva la creación del EVA-tutores o de aulas virtuales para 
los equipos docentes de materia representa, sobre todo en modalidades 
a distancia con un alto número de alumnos y de profesores-tutores, el 
mejor mecanismo para lograr una buena comunicación y cooperación 
entre todos. La comunicación es necesaria tanto para que todo el 
equipo desarrolle sincronizadamente la labor tutorial, ajustándose 
a lo planificado, así como para mantener un buen clima laboral. La 
cooperación es importante para que se aprovechen adecuadamente 
las potencialidades y conocimientos de cada tutor desde un principio 
de colaboración y de compartir los conocimientos, lo cual hace que los 
tutores más expertos y proactivos empujen a aquellos que inician y que 
tienen menos destrezas desarrolladas.

A la vez, este trabajo en comunidad y colaboración redundará en 
una mejora significativa y progresiva de la labor tutorial y, por tanto, en 
un eficaz acompañamiento y motivación a los estudiantes. Todo ello, 
unido a otras estrategias curriculares, de orientación y de evaluación de 

4 RECUERDE que si la propuesta es seleccionada como Buena Práctica, se le requerirá un 
Video Testimonial que refleje el impacto de la misma en los beneficiarios
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aprendizajes, es un factor importante para la permanencia del estudiante 
y prevenir el abandono.

Por lo anterior, la UTPL generalizará el EVA-tutores a todas las 
materias de las carreras que se ofrecen, siempre y cuando un mínimo de 
tres miembros en el equipo docente.

Cabe mencionar que el EVA-tutores supone incrementar las 
funciones y el tiempo de dedicación de los profesores principales y, por 
tanto, requiere prever adecuadamente la carga docente-investigadora a 
asignarles.
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