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Resumen 

La educación de calidad se orienta hacia un México incluyente, más justo, y con 

más oportunidades para favorecer una mayor competitividad y crecimiento. El 

sistema educativo nacional requiere de transformaciones innovadoras para generar 

contenidos que permitan la adaptabilidad de nuevas generaciones (millennials) que 

no compaginan con los modelos tradicionales, la UnADM participa de este proceso.  

 

 Palabras Clave: Calidad educativa, educación superior, educación virtual, 

innovación educativa. 

Introducción 

La educación de calidad es el motor que puede detonar en nuestro país un 

importante giro hacia el crecimiento y hacia un México más justo, incluyente y con 

más oportunidades para favorecer la competitividad. 

 

En este sentido, el sistema educativo nacional requiere de una transformación a 

través de la innovación para generar contenidos de calidad orientados cada vez más 

hacia las necesidades de a las nuevas generaciones (millennials) que han nacido 

con la tecnología y que no logran adaptarse a los modelos tradicionales de 

enseñanza aprendizaje. 

 

De esta manera se crea la primera Universidad Abierta y a distancia de México 

(UnADM), que nació con un modelo educativo a distancia, se ha dado a la tarea de 
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implementar contenidos innovadores a partir de las necesidades de aprendizaje de 

sus estudiantes y no sólo basándose en los procesos de enseñanza tradicionales, 

para lo cual las estrategias utilizadas por los docentes están centradas en la forma 

de asimilación del conocimiento por parte del estudiante, de manera que sea posible 

lograr un aprendizaje significativo que pueda ser utilizado tanto es su vida cotidiana 

como en su ámbito profesional. 

 

Mediante la innovación en contenidos es posible asegurar mayor calidad, 

pertinencia y retención en concordancia con un modelo educativo que tiene como 

eje central al estudiante y no en el docente. 

 

 

Retos de la educación superior 

Hoy en día, la sociedad del conocimiento exige de las personas mayor capacidad de 

interpretación de fenómenos, con creatividad y capacidad de manejo de grandes 

cúmulos de información en entornos altamente cambiantes. La escuela ha dejado 

de ser el único lugar para aprender y la infinidad de fuentes de información junto con 

las nuevas tecnologías, nos obligan a replantear las capacidades que los 

estudiantes deben desarrollar en su paso por la educación superior. 

 

El Artículo 3º constitucional establece claramente los fines de la educación, 

haciendo referencia a un desarrollo armónico e integral de todas las facultades del 

ser humano, por ello “es primordial que la educación se oriente a formar estudiantes 

con la convicción y las capacidades necesarias para contribuir a la construcción de 

una sociedad más justa e incluyente, respetuosa de la diversidad, y corresponsable 

con el desarrollo económico y social de nuestro país” (SEP, 2016, p.14). 

 

El modelo educativo nacional vive una transformación hacia un gran reto que implica 

armonizar las distintas teorías y enfoques pedagógicos, junto con docentes y 

directivos que sean capaces de orientarse hacia la elaboración e impartición de 

programas de asignaturas que promuevan la sistematización del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y que para operar de manera exitosa la gestión del 

conocimiento en el aula , demuestren un mayor conocimiento del modelo educativo 

tanto a nivel general como en lo particular y en específico el de la institución de 

educación superior a la que pertenecen. 

 

Cabe señalar que en especial, en los modelos a distancia, los contenidos 

representan un punto medular, así como la capacitación docente, para contribuir a 

una educación más cercana a las necesidades del estudiante y a las competencias 

que el mercado laboral demanda de los egresados.  

 

La oferta de programas con modalidades diferentes a la presencial como la 

educación semiescolarizada, abierta y a distancia se encuentran en auge y  

crecimiento como respuesta a un mercado demandante con alta preferencia por el 
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uso de las tecnologías pero con poca disponibilidad de tiempo y movilidad y que 

está orientado hacia la ampliación de la cobertura sobre todo en comunidades 

donde existe una escasa o nula oferta, o bien para segmentos de población urbana 

que cuenta con experiencia laboral y por sus características familiares, laborales y 

socioeconómicas requiere de un modelo no tradicional y mayormente a distancia. 

 

El futuro tecnológico del siglo XXI se perfila para estar dominado por computadoras, 

dispositivos y redes de telecomunicación, que respalden las diversas de las 

personas, de manera que las universidades virtuales comienzan a ser el común 

denominador del sistema educativo, mismo que requiere transformar los procesos y 

prácticas tradicionales de la educación a distancia y la socialización del 

conocimiento, mediante innovaciones que modifican las formas de producción, 

distribución, apropiación, así como representación, significación e interpretación de 

la información, el conocimiento y los distintos saberes. 

 

De esta manera, el uso de tecnologías de información y comunicación se enfrenta 

con nuevos métodos de trabajo que representan un reto para los actores de la 

planeación, el desarrollo y la operación educativa. Ello incluye, entre otros aspectos, 

la inversión en infraestructura tecnológica, la planeación necesaria para lograr la 

calidad académica deseada, además de la  actualización de la planta académica, y 

la preparación tanto de directivos, docentes, tutores, autores de contenido didáctico, 

así como a diseñadores instruccionales, asesores metodológicos, asesores de 

evaluación, correctores de estilo,  productores multimedia, alineados todos al 

modelo educativo y los objetivos de los programas educativos en la modalidad a 

distancia. 

 

Aunado a lo anterior Las universidades a distancia enfrentan el reto de mantenerse 

a la vanguardia en cuanto al uso de Tecnologías de Información y Comunicación, 

fortalecer el rigor académico, la libertad de cátedra, la libertad de investigación, 

revalorar su función docente frente a la globalización y la sociedad del conocimiento. 

 

La UnADM como pionera en la modalidad a distancia 

 

El Programa Sectorial de Educación 2007-2012 se elaboró, tomando como punto de 

partida la Visión México 20-30 y el Plan Nacional de Desarrollo. El Programa 

Sectorial de Educación señala entre otros puntos lo siguiente: para cumplir con lo 

señalado por el Programa Sectorial, en cuanto a la creación de la Universidad 

Abierta y a Distancia (UnADM), se realizaron estudios  sobre modelos educativos, 

de operación, tecnológicos y de evaluación y acreditación de instituciones con 

programas de educación superior en la modalidad abierta y a distancia, tanto a nivel 

nacional como internacional de tal forma que proveyeran una visión integral que 

mostrara el camino a seguir para dirigir los esfuerzos hacia la implementación de la 

universidad. De estos análisis, se definió el Modelo Integral de la Universidad 
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Abierta y a Distancia de México y se redactó una propuesta de Decreto de Creación, 

no sin antes realizar los estudios de factibilidad necesarios. 

De este modo se concibe a la Universidad Abierta y a Distancia con miras a 

posibilitar una amplia cobertura y promover, al mismo tiempo,  de manera equitativa 

la educación a grandes sectores de la población, mediante una estrategia de 

modelo educativo tendiente a favorecer distintas formas de aprendizaje y con la 

flexibilidad necesaria en función de las necesidades de la población adulta de 

nuestro país, publicándose el 19 de enero del 2012 en el Diario Oficial de la 

Federación, el decreto de creación de la Universidad Abierta y a Distancia de 

México  como Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública con 

sede central en el Distrito Federal.  

  

El objetivo general de la UnADM  consiste en: contar con un sistema educativo 

innovador, que coadyuve en la formación integral de la población a lo largo de su 

vida, cuyos principios sean la calidad, equidad y pertinencia, competitivo 

internacionalmente; que haga un uso intensivo y extensivo de las tecnologías de la 

información y la comunicación, respaldado en redes humanas, tecnológicas y 

administrativas, con programas académicos que coadyuven en el fortalecimiento de 

la educación superior y el progreso nacional. 

  

El modelo educativo al tener un enfoque basado en competencias y al enmarcarse 

en el constructivismo, retoma los postulados de los enfoques psicogenético y 

sociocultural. El primero establece que la construcción del conocimiento y, por tanto, 

el proceso de aprendizaje, están determinados por el desarrollo intelectual del 

individuo; y es éste quien construye y reconstruye el conocimiento a través de la 

integración de las estructuras intelectuales que posee, los conocimientos previos y 

la interacción con el medio. 

 

El uso de las TIC en el modelo educativo permite incorporar el aprendizaje 

colaborativo como estrategia para promover y generar verdaderos ambientes de 

aprendizaje que propicien el desarrollo integral de los estudiantes y sus múltiples 

capacidades ya que dentro de la enseñanza en la modalidad virtual, el aprendizaje 

colaborativo brinda la oportunidad de generar redes de aprendizaje que permiten la 

interacción antes mencionada.  Este tipo de aprendizaje acentúa los esfuerzos 

cooperativos entre los estudiantes y la generación del conocimiento, incrementa las 

habilidades cognitivas y de solución de problemas, desarrolla una interdependencia 

positiva entre los estudiantes, mejora los resultados generales y la retención del 

conocimiento así como el nivel de satisfacción de los estudiantes y la promoción de 

actitudes positivas (Kagan, 1992). 

  

Entre las características del modelo se distinguen en primer lugar la flexibilidad 

desde el punto de vista de la organización del estudiante y de su proceso de 

aprendizaje, lo que promueve la autogestión educativa, así como la personalización, 

al reconocer la formación previa o conocimientos adquiridos en los procesos 
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laborales y  la interacción se fundamenta en la relación entre estudiantes y 

docentes,  también se fundamenta entre estudiantes con los contenidos del 

aprendizaje. La interacción es clave en el proceso formativo a través de la 

comunicación interpersonal que se establece de manera permanente entre los 

actores que intervienen en el mismo. 

De esta manera, los materiales y recursos didácticos, son el componente 

fundamental del modelo, ya que están diseñados para el aprendizaje en línea y a 

distancia, e incluyen todas las orientaciones necesarias para permitir un estudio 

eficaz, dado que deben estar pensados para estudiantes no presenciales. 

  

La representación de los contenidos por diversos medios, sustentados en lenguaje 

oral, escrito, gráfico e icónico, a través de los recursos didácticos y tecnológicos 

permite desplegar las actividades de aprendizaje permitiendo a los estudiantes 

aprender significativamente manejando diferentes lenguajes que deben posibilitar el 

desarrollo de habilidades de pensamiento complejo. 

  

Es decir, el tipo de materiales y recursos didácticos en la modalidad obliga a que el 

uso del lenguaje sea a través de instrumentos de comunicación que pueden ser 

desde la palabra escrita hasta la utilización de recursos tecnológicos sofisticados 

como objetos de aprendizaje, simuladores, laboratorios virtuales, etcétera., los 

cuales deben ser diseñados e incorporados al proceso de enseñanza aprendizaje 

considerando de manera indispensable, la naturaleza de las competencias que el 

estudiante necesita alcanzar y que están establecidas en los programas de estudio. 

  

Asimismo, estos materiales y recursos deben responder a la estructura del diseño 

instruccional elaborada previamente por equipos interdisciplinarios que tienen como 

responsabilidad seleccionar y organizar los contenidos para que estén disponibles y 

al alcance de los estudiantes, posibilitando el estudio independiente y la autogestión 

del aprendizaje. 

  

El modelo de diseño instruccional está orientado a que los estudiantes administren 

su tiempo y recursos para asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje bajo la 

guía del facilitador y el tutor que lo apoyan, orientan y ayudan a resolver sus dudas, 

para dar cumplimiento a este propósito se hace necesario asegurar la calidad 

académica y didáctica de los contenidos presentados en el aula virtual, por lo que se 

observan protocolos y estándares para la elaboración y producción de los cursos. 

  

En el diseño instruccional, se consideran los siguientes componentes para lograr el 

aprendizaje significativo, en primer lugar la significatividad lógica que se refiere a la 

estructura lógica interna de los materiales y contenidos, es decir, que esté 

organizado de manera coherente y clara. Por tanto, la dosificación del contenido en 

pantalla debe hacerse de manera lógica y secuencial, de tal forma que permita al 

estudiante apropiarse de los conocimientos de manera sistemática. 
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La significatividad psicológica como segunda directriz busca que el estudiante 

establezca conexiones entre los contenidos presentados en pantalla y los 

conocimientos que ya posee. Se deben presentar ideas que permitan la conexión 

entre el nuevo conocimiento y el conocimiento previo, de tal forma que faciliten no 

sólo la comprensión sino la integración del conocimiento. 

  

La actitud favorable del estudiante hace referencia a la motivación y al interés que 

presentan los estudiantes por aprender, también permite la continuidad en sus 

estudios entre otros aspectos y en este sentido la forma en cómo se presenta y 

organiza el contenido en la pantalla, los materiales de apoyo y las actividades que 

tendrá que realizar el estudiante, influyen significativamente en la actitud y 

motivación de los estudiantes por aprender. 

  

Finalmente, para la producción digital de materiales educativos se observan 

estándares internacionales que aseguran la calidad en la producción de los 

contenidos y que se llevan a cabo los procesos de digitalización, de 

conceptualización gráfica y editorial, integración multimedia, transporte de 

contenidos y la integración de soporte informático para la puesta en línea, 

seleccionando las herramientas de comunicación y los recursos de apoyo. 

 

 

Importancia de la innovación en los contenidos en la modalidad a distancia 

 

Los contenidos de un programa educativo corresponden a todas las actividades 

académicas a desarrollar para continuar con la formación de los alumnos. (Díaz- 

Barriga, 2005, p.17), en efecto, muchas universidades comenzaron siendo 

presenciales y después adoptaron el modelo semipresencial o a distancia y 

supusieron que el cambio al siglo XXI implicaba únicamente digitalizar los libros, 

generar programas desarrollados de la manera tradicional con demasiado texto y 

ubicados dentro una plataforma con una secuenciación a manera de libro y donde 

se solicitaba a los estudiantes que realizaran actividades preestablecidas en cada 

asignatura. Ocasionalmente se les solicitaba una participación en Foros o Wikis de 

manera aislada y sin moderación o retroalimentación, en donde un docente sin 

capacitación en las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, proveniente de la 

educación tradicional, se encargaba de copiar y pegar la misma retroalimentación 

para la mayoría de los estudiantes. 

 

Ante esta circunstancia muchos estudiantes ubicaron a la educación a distancia 

como un sistema poco innovador donde el propio diseño y presentación de los 

contenidos era un factor para no continuar con sus cursos cuyo diseño se repetía 

innumerables veces hasta el final de la carrera. 
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En este sentido la UnADM comenzó a realizar encuestas de satisfacción para lograr 

comprender en qué medida estas áreas de oportunidad podrían impactar en la 

permanencia y satisfacción de sus estudiantes. 

 

Los resultados de la encuesta de satisfacción a estudiantes aplicada en el Programa 

de Gestión y Administración de PyME en 2013 y 2014 arrojaron que más de un 56% 

estaba a gusto con la modalidad pero proponía una mejora en la presentación de los 

contenidos tanto visual como estructuralmente (véase figura 1), además de que 

percibía que en ocasiones sus docentes si estaban capacitados en las nuevas 

tecnologías podrían enriquecer más su proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Durante el segundo semestre de 2014 y durante todo 2015 las asignaturas de los 

diversos programas educativos de la UnADM fueron sometidos a revisión y 

actualización de contenidos, lo que implicó una transformación, en donde el 

estudiante sigue siendo el centro del aprendizaje, pero ahora orientado hacia la 

problematización (véase figura 2). 

 

La nueva forma de innovar de la UnADM consiste en atrapar el interés, motivar y 

lograr una experiencia más efectiva con un aprendizaje significativo de los 

estudiantes, dejando atrás las prácticas basadas en la enseñanza de transmisión de 

información y memorización. 

 

En tiempos de cambios Pulfer (2013) menciona que “la pasión por lo actual no sólo 

supone estar atento a la tecnología, sino también a los nuevos contenidos, a los 

nuevos saberes (p. 8)”. Para ello, la universidad se ha propuesto diseñar contenidos 

y actividades didácticas donde los estudiantes generen autonomía para indagar y 

generar de preguntas que inviten al razonamiento, al pensamiento crítico y a la 

participación, así como a la resolución de problemas reales y a trabajar por casos y 

proyectos. 

 

Conclusión 

La cobertura y la calidad académica continúan siendo desafíos para las 

universidades de nuestro país, las cuales pueden enfrentar este gran reto mediante 

innovadoras formas de abordar la educación a distancia. 

 

El aprendizaje a distancia en la sociedad del conocimiento es una opción altamente 

viable para incrementar la oferta educativa a nivel superior y deberá ser incorporada 

dentro del Sistema Educativo Nacional como una posibilidad más con la calidad y 

suficiencia, para atender a la creciente demanda de estudios superiores o de 

posgrado. 

Para ello es necesario que las universidades que ofrezcan esta modalidad generen 

la innovación necesaria, de manera que su modelo educativo sea llevado a la 

práctica en todos los actores que conforman la comunidad universitaria, bajo el 

entendido que todos participan en la generación de educación de vanguardia con 
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calidad, cubriendo las necesidades educativas que demandan las nuevas 

generaciones, así como el mercado laboral, como lo está realizando la UnADM.  

 

 

Figuras 

Figura 1. Ejemplo de la presentación de contenidos de la asignatura 

Consultoría y gestión del financiamiento del programa educativo de GAP 

 

 

Tomado de la Universidad Abierta y Distancia de México, 2013. 

 

 

Imagen 2. Presentación de contenidos versión 2015 de la asignatura 

Consultoría y gestión del financiamiento del programa educativo de GAP 
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Tomado de la Universidad Abierta y Distancia de México, 2015. 
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