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RESUMEN 
El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) impacta el ámbito 
educativo toda vez que el número de herramientas tecnológicas que se incorporan al salón 
de clases, es mayor cada día en el sistema presencial. La presente aportación forma parte 
de un proyecto de investigación cuyo objetivo es construir un modelo didáctico que, basado 
en un enfoque sistémico, permita relacionar y jerarquizar el conjunto de elementos 
necesarios para un ambiente escolar universitario que incorpore, entre otros, las TIC. Se 
presentan las características del sistema universidad abierta, la educación a distancia y se 
finaliza con una propuesta de innovación educativa en las modalidades mixtas. 

PALABRAS CLAVE: Tecnologías de información y comunicación, modalidades 
mixtas, innovación educativa.  

ABSTRACT 
The development of information technologies and communications (ICT) impacts the field of 
education since the number of technological tools that are incorporated into the classroom, is 
greater every day in the traditional system. This contribution is part of a research project 
whose goal is to build a teaching model, based on a systemic approach, allowing link and rank 
all the elements necessary for a university classroom environment that incorporates, among 
others, ICT. It presents the characteristics of the open university system, distance education 
and ends with a proposal for educational innovation in blended learning. 
KEY WORDS: Information technologies and communications, blended learning, 
educational innovation. 

INTRODUCCIÓN 

El impulso que la educación a distancia está cobrando en la UNAM es significativo, 
actualmente se cuenta con más de diez programas de licenciatura operando en esta 
modalidad, algunas especializaciones, maestrías, numerosos diplomados y se espera un 
incremento considerable en el número de programas formales y no formales para los 
próximos años. 

 

En el sistema escolarizado se cuenta, a nivel licenciatura, con aproximadamente 120,000 
alumnos, mientras que el sistema abierto un 10% de esta cifra, y alrededor de 15,000 
profesores; también se cuenta con instalaciones físicas en la mayoría de estados de la 
República Mexicana. Ante estas cifras y con algunas iniciativas planteadas por instituciones 
de educación superior, la educación a distancia se proyecta como una modalidad que 
posibilita ampliar la cobertura educativa al no requerir la construcción de edificios. 
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Por lo que es imperativo analizar, desde la didáctica, el proceso enseñanza-aprendizaje, los 
procesos educativos en el sistema presencial, de universidad abierta y de educación a 
distancia, las posibilidades educativas que ofrecen las tecnologías de información y 
comunicación, con el propósito de examinar la innovación que presentan las modalidades 
mixtas, que respondan a las necesidades de la educación superior actuales considerando la 
integración racional de dichas tecnologías. 

MODALIDADES EDUCATIVAS 
La Universidad Nacional Autónoma de México otorga títulos de licenciatura bajo dos 
esquemas, el sistema escolarizado y el de universidad abierta. La educación a distancia 
puede apoyar a ambos ofreciendo la oportunidad, tanto a docentes como a alumnos, de 
incorporar racionalmente las tecnologías de información y comunicación (TIC) para 
fortalecer una modalidad mixta sin detrimento en la construcción de conocimiento de 
alumnos y docentes. 

 

El Sistema Universidad Abierta desde su creación hace más de 30 años, ha promovido la 
incorporación de innovaciones educativas para cumplir con su función de extender la 
educación universitaria a grandes sectores de población. Sin duda el sistema escolarizado 
no ha permanecido estático, sin embargo, éste ha privilegiado el salón de clases como 
escenario único para el proceso de enseñanza y de aprendizaje;  mientras que la educación 
a distancia, cuyo soporte tecnológico lo constituye Internet, ha asumido los entornos 
virtuales como el espacio para la interacción educativa. 

 

Tanto el sistema escolarizado, el de universidad abierta y ahora la educación a distancia, 
presentan fortalezas que deben ser retomadas, y debilidades que deben tomarse en cuenta; 
por otro lado, es innegable que estos sistemas se valen de algunos desarrollos tecnológicos 
para llevar a cabo el proceso de enseñanza, sin embargo, se carece de propuestas que 
provengan del ámbito educativo y que sugieran la manera de integrar de manera holista, 
innovadora y creativa las TIC, no al salón de clases entendiéndolo como el espacio físico de 
interacción de los actores del proceso, sino a un nuevo ambiente escolar.   

 

El presente documento forma parte de un proyecto de investigación cuyo propósito general 
es construir un modelo didáctico que, basado en un enfoque sistémico, permita relacionar y 
jerarquizar el conjunto de elementos necesarios para un ambiente escolar universitario que 
incorpore, entre otros, las TIC. 

 

Para lo cual se pretende identificar las fortalezas didácticas del sistema escolarizado, de 
universidad abierta y de educación a distancia; identificar los problemas didácticos 
susceptibles de solucionarse con la incorporación racional de las TIC y diseñar y validar una 
modalidad mixta que enriquezca la educación superior. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), plantea que la educación superior tiene que adaptar sus estructuras y métodos 
de enseñanza a las nuevas necesidades. Se trata de pasar de un paradigma centrado en la 
enseñanza y la transmisión de conocimientos a otro centrado en el aprendizaje y en el 
desarrollo de competencias transferibles a contextos diferentes en el tiempo y en el espacio. 

La sociedad del siglo XXI será una sociedad cognitiva, el capital se convierte cada vez más 
en un capital de conocimientos avanzados y de competencias para resolver problemas o 
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para crear soluciones nuevas; se ha entrado a la era de la información y de la comunicación; 
el aspecto internacional está en todas partes. 

 

La calidad de la enseñanza en el futuro dependerá, entre otras, del apoyo y la atención que 
las instituciones de educación superior concedan al desarrollo de las Nuevas Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación, de la enseñanza a distancia y de la universidad 
virtual (UNESCO, ob.cit.). 

 

Parece así que la apuesta de las instituciones de educación superior será la educación a 
distancia, sin embargo, habrá que reconocer las fortalezas que presenta la modalidad así 
como los elementos positivos que tiene la educación escolarizada y la abierta, es innegable 
que se debe hablar de modalidades mixtas. 

EL SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA  

El modelo que ha asumido el sistema abierto incorpora estrategias didácticas que permite a 
los alumnos apropiarse del conocimiento de manera significativa, para ello se apoya en las 
actividades desarrolladas en las asesorías grupales e individuales, y sugeridas en los 
materiales didácticos elaborados especialmente para la modalidad. 
 

Un gran porcentaje de la población escolar está conformado por adultos jóvenes, quienes 
han decidido continuar su formación profesional en condiciones donde la presencia cotidiana 
a las aulas no es obligatoria y es suficientemente flexible para permitirles cursar una carrera 
universitaria. 

 

Por las características del sistema, el alumno debe saber organizar su tiempo y encontrar el 
mejor momento para desarrollar las actividades de aprendizaje; apoyarse en su motivación y 
en su voluntad para dedicar el tiempo suficiente con responsabilidad al compromiso 
adquirido; desarrollar las habilidades de razonamiento y comprensión necesarias para lograr 
la vinculación del conocimiento teórico con la práctica, y construir su aprendizaje 
significativo. 

 

La figura docente es el asesor, cuya función principal es crear ambientes propicios para la 
construcción de conocimientos significativos por parte del estudiante. Esta recreación puede 
realizarse a través de los materiales didácticos diseñados para tal fin y las asesorías 
académicas. Entre sus actividades se encuentran la colaboración en la elaboración de 
materiales didácticos; guiar al alumno en la temática de estudio; propiciar el diálogo y la 
discusión sobre tópicos académicos referentes a la asignatura; detectar circunstancias 
personales que afecten el proceso de aprendizaje de los alumnos, y orientarlos para superar 
las dificultades; acompañarlos en el proceso de construcción de conocimientos para 
motivarlos y si es necesario, apoyarlos y aclarar dudas y cuestionamientos; diseñar la 
evaluación como un proceso continuo durante el transcurso  de la asignatura; reflexionar 
sobre el desempeño del estudiante y realimentar su propio proceso de enseñanza con las 
experiencias adquiridas durante la actividad docente y desarrollar las competencias 
disciplinaria, didáctico pedagógica, social y ética, de investigación y tecnológica. 

 

El material didáctico constituye una herramienta fundamental en la construcción del 
conocimiento por parte del alumno, pues le da a conocer los objetivos a alcanzar con la 
bibliografía básica y complementaria. También sugiere estrategias de aprendizaje, 
actividades y tareas para adquirir las habilidades y competencias requeridas según el objeto 
de estudio de la asignatura en cuestión. Una característica de dicho material son actividades 
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de autoevaluación para que el estudiante pueda constatar el logro de los objetivos de 
aprendizaje establecidos. 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Por su parte, la educación a distancia de acuerdo a García (2001) se caracteriza por la 
separación profesor-alumno, el uso de tecnologías, apoyo tutoral, aprendizaje independiente 
y flexible. La enseñanza a distancia es un sistema tecnológico de comunicación bidireccional 
(multidireccional), que puede ser masivo, basado en la acción sistemática y conjunta de 
recursos didácticos, y el apoyo de una organización y tutoría que, separados físicamente de 
los estudiantes, propician en éstos un aprendizaje independiente (cooperativo). 

 

Se basa en un diálogo didáctico mediado entre el profesor y el estudiante que, ubicado en 
espacio diferente al de aquél, aprende de forma independiente. Los sistemas 
convencionales no satisfacen las necesidades y aspiraciones de muchos adultos que tienen 
compromisos familiares y de trabajo; la enseñanza cara a cara presenta diversas barreras 
que impiden que estos alumnos realicen sus estudios: la separación geográfica de la 
institución educativa, los calendarios ceñidos a tiempos y horarios cerrados, la edad 
determinada para estudiar cuando rebasa la normatividad establecida, enfermedades o 
discapacidades que impiden trasladarse a la institución educativa, entre otras.  

 

A diferencia de la educación presencial en donde el docente interacciona en un mismo 
espacio, cara a cara con sus alumnos, prepara sus materiales, diseña sus actividades de 
aprendizaje y elabora sus pruebas de evaluación, el docente que enseña a distancia no 
establece contacto directo con el alumno, su interacción está mediada, no sólo por los 
canales de comunicación, sino por otros miembros que intervienen en esta modalidad 
educativa: planificadores, expertos en contenidos, pedagogos, especialistas en producción 
de materiales didácticos, responsables de guiar el aprendizaje, asesores, tutores y 
evaluadores. 

 

El responsable de guiar el aprendizaje es el docente, y para diferenciarlo del docente 
presencial se le ha denominado de diferentes maneras, aunque aún no se ha llegado a un 
acuerdo entre autores e instituciones; se le llama tutor, asesor, facilitador, consejero, 
acompañante u orientador. Las cualidades requeridas son las mismas que debe poseer el 
docente presencial: autenticidad y honradez, madurez emocional, buen carácter y 
cordialidad, comprensión de sí mismo, inteligencia y rapidez mental, entre otras. 

 

La interacción es otra de las características de la modalidad educativa; el estudiante 
interactúa con los docentes, los compañeros, los materiales, la interfaz comunicativa y la 
institución que provee los requerimientos para llevar a cabo la educación a distancia.  

 

Para que esta interacción sea posible, es necesario utilizar diferentes medios, dependiendo 
del tipo de interacción que se desee establecer, ya sea real o simulada. Los materiales 
didácticos son otro elemento por considerar en la educación a distancia, en ellos se 
encuentran soportados los contenidos y las estrategias didácticas, y son la columna 
vertebral de cualquier sistema de esta modalidad. Al momento de la planeación y diseño, es 
recomendable que los materiales sean programados con anticipación, adecuados, precisos 
y actuales; integrales, integrados, abiertos y flexibles; coherentes, transferibles y aplicables; 
interactivos, significativos, válidos, fiables, representativos, y que permitan la 
autoevaluación; eficientes y estandarizados. A partir de la presentación de diversos modelos 
de elaboración de materiales para la enseñanza a distancia, se concluye que las ventajas y 
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limitaciones de los materiales están referidas a la preparación científica y metodológica de 
los autores, lo complejo o sencillo del diseño y la producción de un curso, el tiempo que se 
requiere para su elaboración, los costos y la facilidad o dificultad para actualizar los 
materiales. 

PROPUESTA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Con la mención de las características grosso modo de la modalidad abierta y a distancia, la 
propuesta de innovación para una modalidad mixta debe estar centrado en el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje; desarrollar un ambiente integral de aprendizaje; contar con un 
curriculum flexible; promover una comunicación sincrónica y asincrónica en el ambiente de 
aprendizaje; fomentar habilidades cognitivas y metacognitivas; crear sentido de pertenencia 
social e institucional (tanto en docentes como en alumnos); formar habilidades de 
socialización; diseñar interacciones permanentes con pares y profesores; ser accesible a 
todos los interesados; mantener un equilibrio de actividades individuales y colaborativas; 
contar con prácticas de laboratorio reales y virtuales; implantar evaluaciones situadas; 
desarrollar habilidades de búsqueda y selección de información; llevar a cabo evaluaciones 
de tipo diagnóstico, formativa y sumativa y desarrollar habilidades de pensamiento complejo. 

 
Lo anterior parte de las premisas de que la educación es un bien público; la educación deja 
de tener una localización específica; se extiende la cobertura garantizando equidad, calidad 
y pertinencia; el aprendizaje debe ser a gran escala y de forma económicamente efectiva; se 
debe propiciar una cultura del aprendizaje a lo largo de la vida y la innovación en educación 
no es sinónimo de incorporación de TIC, éstas deben ser sumadas de manera racional. 
 
El reto mayor de este planteamiento es la formación docente, ésta deberá ser integral y 
permanente; considerar los estilos de aprendizaje sin descuidar el fomento de otros; vincular 
los contenidos académicos con los intereses del estudiante y la teoría con la realidad 
(contexto) del alumno. 
 
 
CONCLUSIONES 
Una manera de concluir una aportación breve sobre la innovación educativa que debe tener 
una modalidad mixta que incorpore de manera racional el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, e integre las fortalezas del sistema presencial, abierto y a 
distancia; es mencionando lo expresado por Monereo y Pozo (2001), en su elocuente 
artículo ¿En qué siglo vive la escuela?. Estos autores afirman que la escuela no debe primar 
la idea de brindar conocimientos útiles para acceder al mercado de trabajo, sino para vivir.  
 
Nuestra tarea como educadores es trabajar por una formación académica que integre las 
TIC de manera apropiada pero, consciente que la innovación educativa no radica en la 
incorporación de recursos tecnológicos, sino en la transformación de la práctica docente 
hacia una educación de calidad, equitativa y pertinente socialmente. 
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