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¿Qué es la educación a distancia?

Existen tantas
conceptualizaciones
de ella, como
prácticas.
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La educación a distancia y su gestión en marco del
sistema educativo mexicano
Puntos centrales a desarrollar
• 1. Problematizar la conceptualización de la educación a distancia
desde la gestión que se realiza de ésta en el sistema educativo
mexicano
•

2. Analizar algunas limitaciones, condicionamientos y potencialidades
que ofrece la legislación educativa mexicana al diseño y gestión de la
educación a distancia.

•

En conjunto el trabajo busca reflexionar sobre los lineamientos que
tenemos que cumplir quienes ofertamos educación a distancia y las
tareas que emergen para los diversos actores implicados.
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Lo polisémico y equivoco de la educación a distancia

En lo cotidiano las expresiones “educación a distancia”, “educación
en línea” y “educación virtual” se utilizan como sinónimos como si
fueran una única realidad. Ni teórica, ni en la práctica son lo mismo.
– La palabra virtual viene del latín virtus
– On line o en línea, supondría un en estado de conexión.
– Distancia es una palabra latina: Distantia
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Lo polisémico y equivoco de la educación a distancia

Hay una pluralidad de concepciones y modos de gestionar la
educación a distancia. Lo cual representa en sí mismo una riqueza,
una diversidad, pero también problemas.
Educación virtual, educación en línea, educación a distancia y otras
expresiones como educación on line, Open Course, e-learning, no
son sinónimos, tiene alcances y limitaciones de diversa índole.
Nuestras concepciones y gestiones se realizan al margen de la ley,
algunas dan lugar a calidad académica, otra no.
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La educación a distancia en el SEM
Se trata de una modalidad joven, en desarrollo, con muchas
complejidades, tensiones y desafíos.
– En el país existen en promedio entre 25 y 30 Universidades públicas que en su
oferta educativa incluyen la modalidad a distancia,
– En el campo de la educación privada existen un sin número de Instituciones de
Educación Superior, resulta incuantificable el número real, porque no existen
censos o bases de datos
– Existen en el país un par de universidades que son totalmente a distancia, como
la UTEL, UMED, la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) y TECVIRTUAL.

5

La legislación educativa mexicana y la
educación a distancia

En el sistema educativo mexicano, no existe una legislación
educativa creada exprofeso que norme y regule, el diseño y
la gestión de la educación a distancia.
• El artículo 3º constitucional
• Ley General de Educación: “Establecerán sistemas de
educación a distancia”
• Los acuerdos 279 y286 sólo reconocen tres modalidades:
escolar, no escolarizada y mixta
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Problematicidad de la educación a
distancia en el SEM

La realidad de la educación a distancia en
México es multifacética y calidoscópica.

¿Cuáles son algunos de los principales
problemas que enfrentamos en el SEM y que
merecen nuestra atención?
• Las dos caras de la SEP: apertura y legalismo
arbitrario
• Los problemas o limitaciones nos los
impone la legislación
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Problematicidad de la educación a distancia
en el SEM

El diseño curricular basado en el acuerdo 279, es
un diseño construido con el esquema de la
presencialidad.

Diseño

Para educación a distancia la autoridad solicita:

283
279

– un modelo educativo,
– una plataforma con usuario y contraseña para
el acceso,
– un paquete de guías didácticas y
– una biblioteca digital…

Recursos obligatorios
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Problematicidad de la educación a distancia
en el SEM

La gestión administrativa como la académica
tienen sus complicaciones. Debiera ser tarea de
cada institución que oferte o pretenda ofertar
planes de educación a distancia, repensarse y
redefinirse en todas sus áreas y dimensiones.
No es posible, ni viable una gestión de la
educación
a
distancia
con
esquemas
convencionales, propios de la presencialidad.
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Problematicidad de la educación a distancia
en el SEM

Los problemas de la gestión, vinculados a la legislación y a
la concepción generalizada de la educación están en la
definición de calendarios académicos, horarios de clases,
matriculación de alumnos, asignación de espacios (aulas),
diseño de cursos (programas y formatos), definición de
recursos (digitalización y protección de derechos de autor),
relaciones laborales (horarios de los docentes y confianza
en la realización de sus tareas), la prestación ordinaria de
servicios escolares (credenciales, constancias, etc.), la
realización del servicio social, los procesos de titulación, el
uso de recursos bibliotecarios, la evaluación de alumnos,
la formación, evaluación, actualización y seguimiento a
docentes, el cobro-pago de matrícula y servicios, la
emisión de documentos formales que requiere firma
autógrafa, etc.
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Problematicidad de la educación a distancia
en el SEM

Una de las áreas clave de la gestión es el departamento de
control escolar.
La legislación exige en casi todos los trámites oficiales que
estén presentes las firmas autógrafas de docentes o
alumnos, cuándo estos no están físicamente en la institución
sino geográficamente distantes.
El control escolar tiene que autoexigirse y simplificarse.
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Problematicidad de la educación a distancia
en el SEM

Biblioteca digital y
repositorio digital.
Un criterio que se aplica
de manera generalizada
pero que no está escrito
en ninguna ley es
digitalizar el 10% de la
obra o un capítulo.
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Problematicidad de la educación a distancia
en el SEM

Diversos y complejos problemas
enfrenta la gestión de la educación, unos
derivados de la legislación educativa y
otros vinculados a otros tipos de
legislación: por ejemplo, en la legislación
laboral no existe un principio o artículo
que reconozca el teletrabajo. Las
instituciones
educativas
entablan
relaciones laborales con esquemas
convencionales.
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Problematicidad de la educación a distancia
en el SEM

Una radiografía de la educación a distancia nos
permitiría ver que muchos de los problemas que
enfrentamos tienen que ver con la actual legislación,
pero también con nuestras conceptualizaciones y
prácticas.
¿Por qué las personas piensan que la educación a
distancia es sencilla, sin exigencia, para acreditar?
Porque varias instituciones tienen esas prácticas.
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Concluyendo: potencialidades, tareas
y responsabilidades
¿Qué nos toca hacer a los diversos actores implicados en la oferta y la
gestión de la educación a distancia?
•
•
•
•

•
•
•

Necesitamos una legislación diseñada exprofeso para las modalidades a
distancia.
Generar una cultura de la educación a distancia, como una educación de
calidad y exigencia
Construir una educación para acortar distancias
Usar la tecnología como medio…La tecnología sin pedagogía es
instrumentalización.
Revertir visiones distorsionadas: barata, fácil, acreditar,…
Incorporar el concepto de teletrabajo
Construir-conceptualizar una noción de educación a distancia, acorde con la
realidad.
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La libertad no es un asunto de caprichos… sino
de responsabilidades. Entre más libre… más
responsable.

Gracias
Héctor León
Instituto de Filosofía
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