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PRESENTACIÓN 

El Tecnológico Nacional de México (TecNM) es un órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con autonomía técnica, 

académica y de gestión, el cual tiene adscritos a 266 institutos (134 Institutos 

Tecnológicos Descentralizados y 126 Institutos Tecnológicos Federales), cuatro 

Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo, un Centro Nacional de 

Investigación y Docencia en Educación Técnica y un Centro Nacional de Investigación 

y Desarrollo Tecnológico, distribuidos en todo el país (Diario Oficial de la Federación, 

2014). 

En el ciclo escolar 2014-2015, se atiende en todo el territorio mexicano a una 

matrícula de 521,105 estudiantes de nivel licenciatura y posgrado, de los cuales 11,405 

se forman profesionalmente en un programa educativo en las modalidades no 

escolarizada a distancia y mixta. La matrícula total atendida por el TecNM representa 

aproximadamente el 13% de cobertura a la demanda de educación superior en todo 

México, para ello se cuenta con 27,450 profesores que brindan el servicio educativo a 

esta población estudiantil, cerca de 1,500 de ellos facilitan el aprendizaje en las 

modalidades no escolarizada a distancia y mixta. 

Actualmente el Tecnológico Nacional de México ofrece 90 planes de estudio de 

posgrado de especialización, maestría y doctorado con orientación a la investigación 

e innovación tecnológica en las diversas áreas de las ingenierías; 43 planes de estudio 

de nivel licenciatura, 10 de los cuales se ofrecen en las modalidades no escolarizada 

a distancia y mixta, con esta oferta de planes y programas de estudio de licenciatura y 

posgrado se atienden los sectores estratégicos de energía, agroindustrias, 

aeronáutica, automotriz y tecnologías de la información y las comunicaciones. Los 

planes de estudio están diseñados bajo el enfoque de competencias profesionales y 

son de gran impacto en la educación superior de México, ya que 4 de cada 10 

ingenieros en el país, se forman en el TecNM. 

Ante los nuevos escenarios de la sociedad del conocimiento que traen consigo 

cambios radicales en todas las estructuras e instituciones, en el Tecnológico Nacional 

de México se tiene claro que es necesario ofrecer a la sociedad, alternativas de 
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educación superior que permitan combinar la formación profesional con otras 

actividades, para atender a las generaciones de nativos digitales y a quienes por 

diferentes razones no pueden acudir a la educación escolarizada.  

En este sentido, el Modelo de Educación a Distancia es el marco de referencia 

y operación sistemática que establece las definiciones, directrices y procedimientos 

correspondientes para ofrecer la más amplia cobertura de educación superior 

tecnológica del país, en las modalidades no escolarizada a distancia y mixta, 

coadyuvando así en formar profesionistas que sean un factor determinante en el 

desarrollo nacional e internacional, con una amplia perspectiva de inclusión, equidad 

y calidad. 

Lo anterior es posible gracias a que el Tecnológico Nacional de México, cuenta 

con Institutos, Unidades y Centros para su implementación y operación a través de 

una estrategia curricular flexible, del manejo de escenarios múltiples soportados en 

entornos virtuales del aprendizaje, del uso y desarrollo de materiales educativos 

digitales estandarizados, y de los cursos masivos abiertos en línea como complemento 

al proceso educativo.  

Además, la educación a distancia que ofrece el TecNM utiliza la estrategia del 

aula invertida, la movilidad virtual para la conservación e incremento de la matrícula, 

las redes de colaboración académica y la ingeniería práctica desde los primeros 

semestres, todo lo anterior articulado mediante el desarrollo de proyectos integradores 

organizados de manera intra e inter institucional, como eje central de la formación 

profesional en estas modalidades. 

Finalmente, es importante resaltar que con la Educación a Distancia, el 

Tecnológico Nacional de México, contribuye a la reducción de la brecha digital, a 

fortalecer la inclusión, la equidad, la diversidad; y a llevar a la educación superior 

tecnológica de México a ámbitos internacionales, desde un escenario nacional a uno 

mundial. 

MTRO. MANUEL QUINTERO QUINTERO 

DIRECTOR GENERAL DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  



 

4 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

El Tecnológico Nacional de México reafirma su compromiso de liderar la 

transformación de la educación superior tecnológica con prácticas que coadyuven a 

ampliar la cobertura de formación profesional en el país, aseguren la inclusión y la 

equidad e innoven el proceso educativo a nivel licenciatura, es por ello que el presente 

documento concerniente al Modelo de Educación a Distancia para las modalidades no 

escolarizada a distancia y mixta, es el resultado de la dedicación, esfuerzo y 

compromiso de directivos, profesores y personal de apoyo de los Institutos 

Tecnológicos y de las oficinas centrales del TecNM. 

Al ser la gratitud una virtud natural en la visión y filosofía educativa que 

promueve el TecNM, nos permitimos primeramente agradecer el apoyo de las 

directoras y directores de los Institutos Tecnológicos de Pachuca, Bahía de Banderas, 

Tepic y Reynosa por sus valiosas contribuciones para el buen logro de tan 

trascendente proyecto, así mismo a las directoras y directores de los institutos 

federales y descentralizados de Aguascalientes, Chihuahua, Cd. Cuauhtémoc, Cd. 

Victoria, Durango, Conkal, Huatusco, Las Choapas, León, Matamoros, Minatitlán, 

Misantla, Reynosa, Rio Verde, Tehuacán, Tlajomulco, Toluca, Torreón, Tuxtla 

Gutiérrez Saltillo, San Luis Potosí, Valle de Etla, Villahermosa, Zacapoaxtla y 

Zacatecas Occidente, por su incondicional apoyo y selección de los profesores, 

quienes desarrollaron el presente documento. 

A todos los profesores de los institutos tecnológicos participantes por su 

compromiso y profesionalismo mostrado en cada una de las reuniones. 

Un agradecimiento muy especial a la Dra. Eustolia Nájera Jáquez, Ing. Catalina 

Irene Nevárez Burgueño, M. en E. Karla Martínez Tapia, M.S.M. Cynthia Liliana 

Guzmán González, Dr. Marco Antonio Chávez Arcega, M.E.E. Lucrecia Guadalupe 

Valenzuela Segura y MCC. Salvador Martínez Pagola por su voluntad decidida, 

compromiso ético y responsabilidad en la conceptualización, diseño y edición en el 

desarrollo de este modelo. 



 

5 

 

De igual manera al Ing. José de Jesús Robles Heras, Ing. Enrique García 

Grajeda, Mtra. Dora Luz Quevedo Valenzuela, M.C. Jorge Iván Rivalcoba Rivas y al 

Ing. Rubén Rodríguez Samado por la dedicación, entrega, y talento en el desarrollo 

del entorno virtual para la construcción de materiales educativos digitales, el micro sitio 

de la oferta educativa y la estandarización, configuración e instalación de la plataforma 

educativa. Un merecido reconocimiento a todos porque su labor académica y 

profesional ha sido importante para la formación profesional de los estudiantes, la 

calidad educativa y el cumplimiento de la visión y misión del TecNM. 

Finalmente a todo el personal del área de Educación a Distancia de la Dirección 

de Docencia e Innovación Educativa, por sus disposición, trabajo y dedicación en el 

desarrollo del modelo y a todas aquellas personas que directa e indirectamente 

brindaron su apoyo, tiempo e información para el logro del modelo. 

 

M.I.E. MARA GRASSIEL ACOSTA GONZALEZ 

DIRECTORA DE DOCENCIA E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  



 

6 

 

CONTRIBUCIONES 

 

Comisión de directores 

Albino Rodríguez Díaz – Instituto Tecnológico de Tepic 

Gloria Edith Palacios Almón – Instituto Tecnológico de Pachuca 

Angélica Aguilar Beltrán – Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas 

José Ángel Nieto Meza - Instituto Tecnológico de Reynosa 

 

Coordinación general del proyecto  

Mara Grassiel Acosta González – Directora de Docencia e Innovación  

Educativa 

 

Dirección del proyecto 

Rafael Portillo Rosales – Área de Educación a Distancia de la Dirección de Docencia 

e Innovación Educativa 

 

Desarrollo y elaboración del proyecto  

Miguel Camarena Vega - Instituto Tecnológico Aguascalientes 

Domitila de Jesús Poot Naal - Instituto Tecnológico de Chetumal 

José de Jesús Robles Heras - Instituto Tecnológico de Chihuahua 

Catalina Irene Nevárez Burgueño - Instituto Tecnológico de Chihuahua 

Cynthia Liliana Guzmán González - Instituto Tecnológico de Chihuahua 

Julio César Villagrán Ruíz - Instituto Tecnológico Cd. Cuauhtémoc 

Enrique García Grajeda - Instituto Tecnológico Cd. Cuauhtémoc 

Jorge Luis Funatsu Díaz - Instituto Tecnológico de Cd. Victoria 

Katty Isabel Alvarado Moreno - Instituto Tecnológico de Conkal 

Eustolia Nájera Jáquez - Instituto Tecnológico de Durango 

Juan Manuel Espinoza Figueroa - Instituto Tecnológico Ensenada 

Jorge Iván Rivalcoba Rivas-Instituto Tecnológico de Gustavo A. Madero 

Abel Rodríguez Berumen - Instituto Tecnológico de León 

Marcela Zamora Santiago - Instituto Tecnológico de Matamoros 

Rubén Darío Rodríguez Samado - Instituto Tecnológico de Minatitlán 

Daniel Valdivieso Rodríguez - Instituto Tecnológico de Minatitlán 



 

7 

 

Salvador Martínez Pagola- Instituto Tecnológico de Pachuca 

Karla Martínez Tapia- Instituto Tecnológico de Pachuca 

Eric León Olivares - Instituto Tecnológico de Pachuca 

Clemente Luna Ramos - Instituto Tecnológico de Pachuca 

Wendy Maldonado González - Instituto Tecnológico de Querétaro 

Nancy Judith Beltrán Valenzuela - Instituto Tecnológico de Querétaro 

Dora Luz Quevedo Valenzuela - Instituto Tecnológico de Reynosa 

Benito Izquierdo Mendoza - Instituto Tecnológico de Saltillo 

Beatriz Eugenia Silva y Rodríguez García - Instituto Tecnológico de San Luis 

Luis Ángel Saldívar Cruz - Instituto Tecnológico de Tehuacán 

Pablo Martín Amador Puertos - Instituto Tecnológico de Tehuacán 

Carlos Martínez Rodríguez - Instituto Tecnológico de Tlajomulco 

José Juan Dotor García - Instituto Tecnológico de Toluca 

María del Rocío Alvarado Vázquez - Instituto Tecnológico de Torreón 

Elfer Isaías Clemente Camacho - Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

Ismael Hernández Arano - Instituto Tecnológico Úrsulo Galván 

Dulce María López Fermín - Instituto Tecnológico de Valle de Etla 

Jesús Collado Olan - Instituto Tecnológico de Villahermosa 

Lucrecia Guadalupe Valenzuela Segura - Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 

Sergio Saenz Hervert - Instituto Tecnológico Superior de las Choapas 

Olivia Labastida Puertos - Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 

Carlos Yossio Nakase Rodríguez - Instituto Tecnológico Superior de Misantla 

José Domingo Chia Juárez - Instituto Tecnológico Superior de Rio Verde 

Pablo Flores Segura - Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla 

Víctor Pérez García - Instituto Tecnológico Superior de Zacatecas Occidente 

 

  



 

8 

 

 

Revisión y edición del documento 

Mara Grassiel Acosta González – Dirección de Docencia e Innovación Educativa 

Rafael Portillo Rosales - Dirección de Docencia e Innovación Educativa 

Catalina Irene Nevárez Burgueño - Instituto Tecnológico de Chihuahua 

Cynthia Liliana Guzmán González - Instituto Tecnológico de Chihuahua 

Eustolia Nájera Jáquez - Instituto Tecnológico de Durango 

Salvador Martínez Pagola - Instituto Tecnológico de Pachuca 

Karla Martínez Tapia - Instituto Tecnológico de Pachuca 

Albino Rodríguez Díaz – Instituto Tecnológico de Tepic 

Marco Antonio Chávez Árcega – Instituto Tecnológico de Tepic 

Gustavo Flores Fernández – Instituto Tecnológico de Tlalnepantla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en 

o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, 

fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo y por escrito 

del Tecnológico Nacional de México (TecNM). 

TecNM no es responsable de las imprecisiones u omisiones que puedan existir en la información contenida en esta 

publicación. En este sentido, TecNM no aceptará ninguna responsabilidad que se derive de las omisiones, 

imprecisiones o errores que esta publicación pueda contener. 



 

9 

 

CONTENIDO 

 

DIRECTORIO ............................................................................................................... i 

PRESENTACIÓN ........................................................................................................ ii 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................ iv 

CONTRIBUCIONES ................................................................................................... vi 

CONTENIDO .............................................................................................................. ix 

 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 11 

PROPÓSITO ............................................................................................................. 16 

1. FUNDAMENTOS DEL MODELO ....................................................................... 17 

2. CONFIGURACIÓN DEL MODELO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DEL 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO ............................................................... 21 

2.1 Definición  ................................................................................................... 21 

2.2 Objetivo ...................................................................................................... 22 

2.3 Beneficios ................................................................................................... 22 

2.4 Descripción ................................................................................................. 24 

2.5 Elementos ................................................................................................... 34 

  2.5.1 De los actores .................................................................................... 35 

  2.5.2 De la infoestructura ........................................................................... 36 

  2.5.3 De la infraestructura .......................................................................... 37 

  2.5.4 De los elementos de gestión curriculares y didácticos ...................... 37 

  2.5.5 De los complementarios o MOOC ..................................................... 38 

2.6 Características ............................................................................................ 39 



 

10 

 

3. METODOLOGÍA DE DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL MODELO DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO ........ 43 

3.1 Diseño Instruccional ................................................................................... 43 

3.2 Descripción del modelo ADDIE. ................................................................. 44 

3.3 Fases para la creación-producción de materiales educativos digitales del 

TecNM.  .............................................................................................................. 46 

3.4 Modelo ADDIE para la elaboración de la guía didáctica de una asignatura, en 

las Modalidades No Escolarizada a distancia y Mixta: ........................................ 50 

4. INFOESTRUCTURA E INFRAESTRACUTURA ................................................ 53 

4.1 Unidades de Educación a Distancia ........................................................... 53 

5. PROGRAMAS DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO .................................. 57 

5.1 Diplomado de Recursos Educativos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

(DREAVA) ........................................................................................................... 57 

6. REFERENCIAS .................................................................................................. 60 

  



 

11 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Educación a Distancia del Tecnológico Nacional de México, por surgir del 

conocimiento y compromiso de los institutos tecnológicos con las localidades y 

regiones de las cuales forman parte, coincide plenamente con las políticas nacionales 

declaradas en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Programa Sectorial de Educación 

y en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo vigentes, por lo que 

considera una amplia perspectiva de inclusión y equidad, siendo por lo tanto una 

oportunidad de formación profesional para todos los sectores de la población, 

mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.  

Para el Tecnológico Nacional de México, la educación no escolarizada a 

distancia y mixta tiene sus raíces en el Sistema de Tecnológico Abierto, que fue 

establecido como mecanismo “para abatir el rezago educativo existente en la 

república” (Dirección General de Institutos Tecnológicos, 1998, pág. 117).  

Acorde con los lineamientos y políticas educativas nacionales e internacionales 

y con las demandas de la población, la Dirección General de Institutos Tecnológicos, 

hoy Tecnológico Nacional de México, implementó en 1974 el sistema de Tecnológico 

Abierto, para la atención de trabajadores, superando la rigidez del sistema 

escolarizado. La educación abierta, como antecedente de la educación a distancia, 

constituyó un paradigma educativo para inicios del tercer milenio. Con este sistema los 

Institutos Tecnológicos pudieron llevar educación superior tecnológica a ámbitos 

locales, regionales y nacionales, dando origen a esquemas de intercambio de 

información, conocimientos y experiencias, que se traducen hoy en un enriquecimiento 

y ampliación permanente en la construcción e impartición del aprendizaje. Por ello para 

el TecNM la educación a distancia exitosa y de calidad es aquella que logra trascender 

la propia distancia para desarrollar habilidades y competencias. 

Con fundamento en el artículo 2º del Decreto que crea el Tecnológico Nacional 

de México publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23-07-2014, se emite el 

presente documento concerniente al Modelo de Educación a Distancia, con la finalidad 



 

12 

 

de establecer un marco de referencia y operación sistémica, metodológicamente 

sustentado, curricularmente flexible y soportado por las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, el cual propicie en el estudiante la autogestión y 

responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje. 

En el inciso I del artículo 2º se establece que el Tecnológico tendrá por objeto, 

prestar los servicios de educación superior tecnológica. 

 

“En las modalidades escolarizada, no escolarizada a distancia y mixta; así como 

de educación continua y otras formas de educación que determine "EL 

TECNOLÓGICO", con sujeción a los principios de laicidad, gratuidad y de 

conformidad con los fines y criterios establecidos en el artículo 3o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” (Diario Oficial de la 

Federación, 2014). 

 

En el inciso V se agrega: “Ofrecer la más amplia cobertura educativa que 

asegure la igualdad de oportunidades para estudiantes en localidades aisladas y zonas 

urbanas marginadas, impulse la equidad, la perspectiva de género, la inclusión y la 

diversidad” (Diario Oficial de la Federación, 2014). 

En el inciso VIII se incluye:  

Impulsar el desarrollo y la utilización de tecnologías de la información y 

comunicación en el sistema educativo nacional, para apoyar el aprendizaje de 

los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción 

en la sociedad del conocimiento (Diario Oficial de la Federación, 2014) 

Por lo tanto, el Modelo de Educación a Distancia del Tecnológico Nacional de 

México tiene como objetivo: establecer las definiciones, directrices y procedimientos 

para ofrecer una amplia cobertura educativa, que asegure la igualdad de 

oportunidades para estudiantes que radican en cualquier lugar de México y más allá 

de sus fronteras. Además, brinde la posibilidad de combinar el estudio con otras 

actividades, impulsando la equidad, la perspectiva de género, la inclusión y la 

diversidad; promoviendo “el desarrollo y la utilización de Tecnologías de Información y 
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Comunicación” en los Institutos, unidades y centros “para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la 

sociedad del conocimiento” (Diario Oficial de la Federación, 2014, pág. 2). Asimismo, 

este documento tiene los siguientes objetivos específicos: 

1. Definir la fundamentación pedagógica-comunicacional y describir el Modelo de 

Educación a Distancia. 

2.  Establecer la metodología de diseño instruccional para asignaturas que se 

imparten en línea con base en el modelo genérico ADDIE (Análisis, Diseño, 

Desarrollo, Implementación y Evaluación), adaptado para el TecNM.  

3. Describir las fases y procesos para la creación-producción de materiales 

educativos digitales. 

4. Establecer los procedimientos y directrices para los esquemas de operación, 

organización y edificios prototipo de los servicios en las modalidades no 

escolarizada a distancia y mixta, así como para las unidades de Educación a 

Distancia. 

5. Estandarizar el sistema de gestión del aprendizaje en línea o plataforma 

educativa en todos los institutos tecnológicos, unidades y centros adscritos al 

TecNM. 

6. Diseñar e implementar programas de capacitación para docentes, y de 

inducción a la modalidad no escolarizada a distancia y mixta para estudiantes. 

 

Para dar respuesta a lo descrito anteriormente, en el Capítulo 1 se establece el 

sustento epistemológico que fundamenta pedagógica y comunicacional el Modelo de 

Educación a Distancia, el cual tiene como base conceptual el uso de diversas teorías 

de gestión del aprendizaje que se abordan con la visión de escenarios múltiples y 

sirven para guiar la comprensión de las tendencias en el blended, electronic y el móvil 

– learning. Las teorías que sustentan la fundamentación del modelo, desde el enfoque 

por competencias, son el constructivismo social que da paso al conectivismo (López, 

Aprendizaje, Competencias y Tic, 2013), soportadas con tecnologías de la información 

y comunicación (TIC); 
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En el Capítulo 2 se presenta el Modelo de Educación a Distancia del 

Tecnológico Nacional de México, su definición, objetivo, descripción, elementos que lo 

conforman y sus características. 

En el Capítulo 3 se describe la metodología del diseño instruccional adaptada 

del Modelo ADDIE para el TecNM, así como sus fases para la creación-producción de 

los materiales educativos digitales y su aplicación en la gestión de un programa de 

estudios mediante la guía didáctica diseñada para tal propósito. 

Los aspectos organizacionales, procedimentales y operación de la educación a 

distancia en el TecNM se exponen en el Capítulo 4, así como los elementos técnicos 

y conceptuales de la plataforma tecnológica del Modelo de Educación a Distancia, 

conformada por micro sitios de la oferta educativa en las modalidades no escolarizada 

a distancia y mixta, entorno virtual para la creación-producción en línea de los 

materiales educativos digitales, y la estandarización de la plataforma educativa para la 

administración del aprendizaje en línea. 

Finalmente en el Capítulo 5 se desarrollan los programas de implementación 

del Modelo de Educación a Distancia en cuanto a capacitación para profesores y 

administradores de la plataforma educativa en los Institutos Tecnológicos, así como 

inducción a las modalidades no escolarizada y mixta para estudiantes. 

Este documento es el resultado de un trabajo colaborativo de excelencia, 

realizado por un grupo de directivos y profesores de los Institutos Tecnológicos, así 

como personal de la Dirección de Docencia e Innovación Educativa, quienes partiendo 

de la experiencia acumulada desde los albores de la educación abierta hasta su 

transformación en educación a distancia para el siglo XXI, coincidieron en visión, 

pasión y metas para concretar el presente documento del Modelo de Educación a 

Distancia, con la firme convicción de coadyuvar a ampliar la cobertura de educación 

superior tecnológica del país en las modalidades no escolarizada a distancia y mixta, 

que asegure la igualdad de oportunidades para estudiantes en localidades aisladas y 

zonas urbanas marginadas con la utilización de tecnologías de la información y 

comunicación, como medio elemental para apoyar y desarrollar el aprendizaje de los 
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estudiantes, ampliando sus competencias para la vida y favoreciendo su inserción en 

la sociedad del conocimiento. 

Es importante puntualizar que este Modelo de Educación a Distancia se irá 

enriqueciendo, porque al estar conceptualizado, dirigido y pensado para las actuales 

generaciones de jóvenes estudiantes del siglo XXI y soportado en las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, su constante evolución y adaptación será una 

característica que se desarrollara desde su implementación en los institutos, unidades 

y centros, con la participación de estudiantes, profesores y directivos. 
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PROPÓSITO 

 

El propósito de este documento es describir el Modelo de Educación a Distancia 

del TecNM, en el cual se especifican sus fundamentos, configuración, metodología, 

infoestructura, infraestructura y los procesos para implementarlo.  

Asimismo, este documento tiene los siguientes objetivos específicos: 

1. Definir la fundamentación pedagógica-comunicacional y describir el Modelo de 

Educación a Distancia. 

2. Establecer la metodología de diseño instruccional para asignaturas que se 

imparten en línea con base en el modelo genérico ADDIE (Análisis, Diseño, 

Desarrollo, Implementación y Evaluación), adaptado para el TecNM.  

3. Describir las fases y procesos para la creación-producción de materiales 

educativos digitales. 

4. Establecer los procedimientos y directrices para los esquemas de operación, 

organización y edificios prototipo de los servicios en las modalidades no 

escolarizada a distancia y mixta, así como para las unidades de Educación a 

Distancia. 

5. Estandarizar el sistema de gestión del aprendizaje en línea o plataforma 

educativa en todos los institutos tecnológicos, unidades y centros adscritos al 

TecNM. 

6. Diseñar e implementar programas de capacitación para docentes, y de 

inducción a la modalidad no escolarizada a distancia y mixta para estudiantes. 
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1. FUNDAMENTOS DEL MODELO  
 

La educación a distancia, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) es 

considerada una modalidad educativa, la cual contribuye al logro de los objetivos de 

mejoramiento de la calidad de la educación en América Latina y el Caribe (UNESCO, 

1990).  

En este sentido, es necesario asociar y describir las teorías del aprendizaje en 

las que se basa el Modelo de Educación a Distancia del TecNM, como son el 

conductismo, cognitivismo, constructivismo social y conectivismo, ya que desde el 

punto de vista psicológico y pedagógico, las teorías de aprendizaje, han estado 

asociadas al diseño de modelos educativos para diferentes instituciones en diversos 

países, las cuales sustentan sus enfoques, técnicas y métodos en los servicios de 

educación que brindan a la sociedad.  

Se conoce como conductismo a la corriente que dentro de la psicología fue 

desarrollada primeramente por el psicólogo John B. Watson hacia finales del siglo XIX 

y consiste en el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar 

el comportamiento humano observable (Hurtado, 2006). 

El cognitivismo nació a finales de los años 50, la teoría de aprendizaje comenzó 

a apartarse del uso de los modelos conductistas hacia un enfoque que descansaba en 

las teorías y modelos de aprendizaje provenientes de las ciencias cognitivas. 

psicólogos y educadores iniciaron la falta de interés por las conductas observables y 

abiertas y en su lugar acentuaron procesos cognitivos más complejos como el del 

pensamiento, la solución de problemas, el lenguaje, la formación de conceptos y el 

procesamiento de la información (Snelbecker, 1983). 

En cuanto al constructivismo, (Carretero, 2005) menciona que el individuo, “no 

es un simple producto del ambiente ni resultado de sus disposiciones internas, sino 

una construcción propia; que se produce día a día como resultado de la interacción 

entre esos factores”. 
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El constructivismo social, es aquel modelo basado en el constructivismo, que 

dicta que: “Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de 

la persona producto de su realidad, y su comparación con los esquemas de los demás 

individuos que lo rodean” (Payer, 2005). 

Por último, en el conectivismo, donde el punto de partida es el individuo, el 

aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de ambientes difusos de elementos 

centrales cambiantes que no están por completo bajo control del individuo, donde el 

conocimiento personal se compone de una red, la cual alimenta a organizaciones e 

instituciones, las que a su vez retroalimentan a la red, proveyendo nuevo aprendizaje 

para los individuos (Siemens, 2004, pág. 6). 

El constructivismo social y el conectivismo, teorías que sustentan el enfoque por 

competencias de acuerdo a (López, 2013), en mayor medida fundamentan el Modelo 

de Educación a Distancia del TecNM ya que definen la interacción entre los 

estudiantes para aprender de manera colaborativa a través de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

De acuerdo con (Maya, 1993), en este Modelo de Educación a Distancia, las 

estrategias cambian en el proceso de enseñanza - aprendizaje, dado que la 

característica principal es mantener una comunicación no presencial, debido a que los 

estudiantes y docentes se encuentran en lugares diferentes y sólo interactúan de 

manera presencial en algunos momentos determinados; y también afirma que la 

educación a distancia es apropiada tanto para conocimientos teóricos como para los 

prácticos “todo depende de cómo se elabore la planeación, la programación y de qué 

recursos y estrategias se disponga para ello” (Maya, 1993, pág. 19). 

Por otro lado, Delolme (1999) menciona que el estudiante no estará sujeto a 

cumplir con un horario establecido para la instrucción, sino que podrá definir su tiempo 

y espacio para realizar las actividades del proceso de enseñanza aprendizaje en forma 

independiente; con lo cual el estudiante interactúa dinámicamente con el docente, 

quien se considera un facilitador del aprendizaje, y el estudiante el principal 

responsable de dicho proceso.  
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También menciona que el estudiante tiene acceso a diversos medios de 

comunicación, lo que facilita la consulta de diferentes fuentes de conocimiento que le 

permiten aprender de manera autodidacta y está en la posibilidad de demostrar las 

competencias adquiridas con “un alto grado de disciplina, responsabilidad, 

independencia y tenacidad” (Delolme, 1999, pág. 10). 

En el Modelo de Educación a Distancia, se promueve el aprendizaje sinérgico, 

en el cual las personas son el punto de partida, la esencia y meta, basándose en el 

término “alta sinergia” empleado por Maslow para describir las sociedades en las que 

el individuo “por el mismo acto y al mismo tiempo sirve a su propio beneficio y al del 

grupo” (Maslow, 1982, pág. 198). El uso de dicho término tiene la finalidad de enfocar 

la atención hacia la interacción grupal y el consiguiente enriquecimiento del 

aprendizaje individual; hacia la importancia de las aportaciones individuales y al 

crecimiento exponencial que se propicia (Nájera & Nájera, 1993).  

Para el Modelo de Educación a Distancia del TecNM, una actividad de 

aprendizaje es “toda acción en la que el estudiante participe con el fin de adquirir los 

conocimientos o habilidades requeridos en un plan de estudios”. Estas actividades de 

aprendizaje pueden llevarse a cabo de forma independiente o con la guía de un 

docente, tanto en los espacios institucionales aulas, centros, talleres o laboratorios, 

como “en espacios externos, fuera de los horarios de clase establecidos y como parte 

de procesos autónomos vinculados a la asignatura o unidad de aprendizaje” 

(Secretaría de Educación Pública, 2000, pág. 6). 

El aprendizaje se da por medio del acompañamiento que se brinda en el 

proceso de asesoría y tutoría, de acuerdo con (Eusse & Piña , 2005) se entiende como 

el espacio en el que se consolidan las comunidades de aprendizaje, que el asesor o 

tutor conforma junto con sus estudiantes para que a través de la interacción entre ellos, 

los materiales, contenidos y el proceso de evaluación, se promueva el aprendizaje 

significativo, independientemente de la modalidad. Lograr la comunidad de 

aprendizaje con el apoyo de los medios, auspiciando la comunicación, la socialización 

y el sentido de pertenencia 
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Por otra parte, en el Artículo 16 del Decreto Presidencial 279, se asienta que: 

“los planes y programas de estudio en la modalidad no escolarizada se destinarán a 

estudiantes que adquieren una formación sin necesidad de asistir al campo 

institucional” (Secretaría de Educación Pública, 2000, pág. 7) y en el artículo 17 se 

indica que los planes y programas de estudio de la modalidad mixta son considerados 

como aquellos que requieran del estudiante una formación en el campo institucional, 

pero el número de horas bajo la conducción de un académico sea menor a lo 

establecido para la modalidad escolarizada, referido en el artículo 15 del mismo 

Decreto. 

Es importante resaltar que los planes y programas de estudio que ofrece el 

TecNM, en las modalidades escolarizada, no escolarizada a distancia y mixta, se 

conforman por 4,860 horas para el proceso de formación profesional, que se encuentra 

por encima del valor establecido en el Acuerdo Presidencial 279 (Secretaría de 

Educación Pública, 2000, pág. 6). 
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2. CONFIGURACIÓN DEL MODELO DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE 

MÉXICO 
 

Al igual que la modalidad escolarizada, en la educación a distancia, el 

estudiante es el actor central del proceso educativo, el cual está soportado en 

elementos que interactúan entre sí, tales como programas de asignatura, contenidos 

educativos, prácticas, retícula, profesores, cuerpos colegiados, actividades 

complementarias, servicio social, residencia profesional, especialidades, salidas 

laterales, proyectos integradores, materiales educativos digitales, plataforma 

educativa, telecomunicaciones, unidades de educación a distancia, constituyendo el 

conjunto de partes interrelacionadas que fundamentalmente definen el 

comportamiento global del sistema de educación en los Institutos Tecnológicos.  

De acuerdo con (Nájera & Nájera, 1993), un modelo de educación a distancia, 

establece condiciones para que se obtenga un alto grado de sinergia en el que, el 

ambiente de aprendizaje establece condiciones donde la interacción grupal sirve para 

potenciar el aprendizaje individual, y cada uno de los integrantes del grupo, sea fuente 

y beneficiario de los conocimientos generados e incrementados en forma exponencial.  

 

2.1 DEFINICIÓN  

El Modelo de Educación a Distancia del TecNM, es el marco de referencia y 

operación sistemática para el ofrecimiento de la educación superior tecnológica en las 

modalidades no escolarizada a distancia y mixta, con el apoyo esencial de las 

tecnologías de la información y la comunicación. Dicho modelo, pretende garantizar 

un incremento en la cobertura de los servicios educativos que ofrecen los institutos y 

centros, y formar así profesionistas que sean un factor determinante en el desarrollo 

nacional e internacional, con una amplia perspectiva de inclusión, equidad y calidad. 

Lo anterior, con la intención de fortalecer la calidad en la formación profesional, 

de generar una amplia gama de oportunidades en la atención de los estudiantes y 
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crear condiciones favorables para el aprendizaje en un marco de aprecio a las 

diferencias individuales con una actitud incluyente e innovadora. 

 

2.2  OBJETIVO  

Es establecer las definiciones, directrices y procedimientos para ofrecer una 

amplia cobertura educativa, que asegure la igualdad de oportunidades para 

estudiantes que radican en cualquier lugar de México y más allá de sus fronteras. 

Además, brinde la posibilidad de combinar el estudio con otras actividades, impulsar 

la equidad, la perspectiva de género, la inclusión y la diversidad; promoviendo “el 

desarrollo y la utilización de Tecnologías de Información y Comunicación” en los 

institutos, unidades y centros “para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar 

sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del 

conocimiento” (Diario Oficial de la Federación, 2014, pág. 2). 

 

2.3 BENEFICIOS  

Los objetivos nacionales indicados en el Programa Institucional de Innovación 

y Desarrollo (Tecnológico Nacional de México, 2014), derivados de las metas del Plan 

Nacional de Desarrollo que se relacionan con la educación a distancia, son: 

1. Fortalecer la calidad de los servicios educativos  

2. Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa. 

En el Modelo de Educación a Distancia las líneas de acción que apoyan para 

alcanzar los objetivos, buscan: promover el desarrollo docente y profesional del 

profesorado, el intercambio académico, la movilidad nacional e internacional de 

estudiantes, propiciar el trabajo colaborativo institucional del personal docente en 

redes de colaboración académica; así como ampliar la oferta educativa en sus 

diferentes modalidades y niveles asegurando su pertinencia, gestionar los recursos 
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materiales y humanos necesarios para atender el rezago e incrementar la cobertura 

en sus diferentes modalidades, asegurar la incorporación y atención de estudiantes 

con perspectiva de género e inclusión de grupos vulnerables, mismas que se espera 

se vean reflejadas en los siguientes beneficios para estudiantes, profesores y las 

instituciones: 

Estudiante 

i. Reduce gastos de traslado o de cambio de residencia. 

ii. Supera restricciones de distancia, tiempo, lugar o culturales.  

iii. Puede combinar el estudio con otras actividades. 

iv. Desarrolla la competencia para trabajar en equipos tanto presenciales 

como virtuales.  

v. Desarrolla una alta capacidad de autorregular su propio aprendizaje para 

lograr ser autónomo. 

vi. Comparte ideas con personas de diferentes zonas geográficas. 

vii. Se familiariza y desarrolla la competencia de la utilización de las TIC, 

sociabiliza el conocimiento a través de la conectividad sin límites 

espaciales lo que facilita el acceso a consulta con expertos en línea y al 

volumen enorme de datos en la red. 

viii. Reconocimiento, acreditación y certificación de las competencias 

adquiridas a partir de la experiencia dentro y fuera de la institución. 

ix. Atención a la diversidad mediante programas específicos.  

 

Profesor 

i. Desarrollo de habilidades para comunicación y asesoría en línea. 

ii. Manejo de Tecnologías y equipo de vanguardia. 

iii. La posibilidad de pertenecer a redes de colaboración académica y 

cuerpos colegiados virtuales locales, nacionales e internacionales. 

iv. Innovación de la práctica docente. 

v. Explora nuevos enfoques educativos. 

vi. Desarrollo de competencias que pueden ser certificadas. 
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Instituto Tecnológico 

i. Conservación e incremento de la matrícula. 

ii. Movilidad virtual. 

iii. Convenios nacionales e internacionales. 

iv. Ampliación e internacionalización de la cobertura. 

v. Mayor proyección y reconocimiento social. 

vi. Incremento del índice de absorción. 

vii. Pertinencia en la oferta educativa. 

viii. Equidad e inclusión educativa. 

ix. Mayor aprovechamiento de los recursos humanos e infraestructura. 

x. Aumento en la producción y utilización de materiales educativos 

digitales. 

xi. Vinculación diversificada geográficamente. 

 

2.4 DESCRIPCIÓN  

Los Institutos Tecnológicos del TecNM realizan su labor formativa con una 

amplia cobertura en todos los estados y regiones del territorio nacional, en 

comunidades con características que presentan una gran diversidad, ante la cual, se 

han construido respuestas específicas de la educación a distancia, desarrolladas en 

torno a los tipos de educación resultantes de la intersección de igual o diferente lugar 

y tiempo, representados por (Loaiza, La universidad virtual en Latinoamérica, 2003) en 

el modelo de escenarios múltiples a través de un sistema de ejes coordenados con 

sus diferentes expresiones , como se muestra en la Figura 2.  
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Figura 2. Representación gráfica de los tipos de educación según Roger Loaiza (2003) 

De acuerdo con (Loaiza, 2004) la educación presencial se da cuando se 

interactúa en el mismo tiempo y lugar, la educación a distancia, cuando existe 

sincronía en la interacción, pero los lugares en que se encuentran el facilitador y el 

estudiante son diferentes; si se encuentran en el mismo lugar pero el tiempo es 

diferente se da origen al autoaprendizaje y, la educación virtual cuando lugar y tiempo 

son diferentes. De las combinaciones de los cuatro tipos básicos surgen diversos 

planteamientos para la operación del proceso, que permiten la adecuación a las 

necesidades del contexto de cada institución.  

Ante esta diversidad de contextos, el TecNM, comprometido con el incremento 

de la cobertura, la inclusión y la equidad educativa, define las siguientes modalidades 

del servicio educativo (ver Figura 3): 

 Formación profesional en la modalidad no escolarizada a distancia. Que se 

refiere a la formación y desarrollo de competencias profesionales del 

estudiante del TecNM con el apoyo del asesor(a) – tutor(a), sin necesidad 

de asistir a la Institución.  

Educación a 
Distancia

Educación Virtual

Educación 
Presencial

Autoaprendizaje

Lugar 

Diferente 

 

 

Igual 

Igual  Diferente 

Tiempo 
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 Y la formación profesional en la modalidad mixta. Que representa la 

formación y desarrollo de competencias profesionales del estudiante del 

TecNM en la que se requiere que reciba conducción de un docente 

asesor(a) – tutor(a) en la institución, pero el número de horas sea menor al 

establecido en la modalidad escolarizada. 

 

 

Figura 3. Representación esquemática del Modelo de Educación a Distancia del TecNM 

Con el Modelo de Educación a Distancia (Figura 3), el TecNM atiende tanto el 

proceso académico-administrativo, como los elementos formativos de los estudiantes 

inscritos en las modalidades no escolarizada a distancia y mixta por medio de la 

estructura organizacional de la División de Educación a Distancia en los institutos que 

lo integran, facilitando el servicio de tutoría virtual, asesoría en línea, prácticas en 

talleres y laboratorios, prácticas virtuales y asesoría presencial; además, proporciona 

la plataforma tecnológica, conectividad y equipo necesarios para dar soporte a todos 
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los tipos de personas que se integran al proceso de formación profesional, mismo que 

se caracteriza por la estrategia de carácter curricular flexible. 

Estos servicios se brindan en dos tipos de instancias denominadas unidades de 

educación a distancia regionales y locales, que se definen por su ubicación geográfica 

y el tipo de personas que en ellas se atienden. 

Las primeras ubicadas en áreas urbanas, son instalaciones que cuentan con 

materiales, equipo y conectividad para que los estudiantes desarrollen y fortalezcan 

las competencias profesionales que se requieren en su programa educativo para su 

formación integral, con la asesoría síncrona y asíncrona de los asesores que imparten 

las asignaturas, la realización de las prácticas en las instalaciones del Tecnológico o 

a través del uso de software. Se ubican en las instalaciones de un instituto tecnológico 

para dar servicio y soporte tecnológico a nivel regional. 

Las segundas, situadas en zonas rurales marginadas o de difícil acceso son 

edificios de menores dimensiones que la unidad de educación a distancia regional, en 

ellas se ofrece el servicio educativo a través de un tutor a las personas que en su 

región no tienen acceso a la educación superior, también están equipadas con 

instalaciones para conectividad, materiales y equipo para que los estudiantes 

desarrollen y fortalezcan las competencias profesionales que se requieren en su 

programa educativo para su formación integral.  

El modelo distingue tres tipos básicos de personas que se integran al proceso 

de formación profesional (ver figura 3), las que a continuación se describen: 

 Personas en zonas con diferentes tipos de marginación, que no tienen 

acceso en su región a la educación superior tecnológica, son atendidos en 

unidades de educación a distancia, en la modalidad no escolarizada y mixta 

(Ver Figura 4). 
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Figura 4. Estudiantes que en su región no tienen acceso a la educación superior. 

 

 Personas que disponen de tiempo parcial para realizar actividades de 

aprendizaje en los espacios internos institucionales, bajo la conducción de 

un académico, fuera de los horarios establecidos para la modalidad 

escolarizada y, en espacios externos, como parte de procesos autónomos 

vinculados a la formación profesional, son atendidos por las instituciones del 

TecNM, en la modalidad mixta (Ver Figura 5).  

 

 

Figura 5. Estudiantes con disposición parcial de tiempo para actividades de aprendizaje. 

 

 Personas que requieren realizar actividades de aprendizaje en espacios 

externos, como parte de procesos autónomos vinculados a la formación 
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profesional, sin disponibilidad de acudir a la institución. Son atendidos por 

los institutos en la modalidad no escolarizada a distancia (Ver Figura 6). 

 

 

Figura 6. Estudiantes sin disponibilidad de asistir al Instituto. 

 En el Modelo de Educación a Distancia, se diferencian dos tipos de asesoría/tutoría 

para las modalidades no escolarizada a distancia y mixta: 

 

La asesoría síncrona (que coincide en el tiempo): 

o Presencial o cara a cara, en donde los individuos que interactúan son percibidos 

“prácticamente” por todos nuestros sentidos, mediante el contacto personal 

entre el docente y el estudiante o el grupo de estudiantes, en un lugar 

preestablecido (Eusse & Piña , 2005) . En el modelo estas asesorías se utilizan 

con el fin de satisfacer las necesidades surgidas por la interacción de los 

estudiantes con los materiales, para realizar trabajos prácticos o con 

infraestructuras específicas, como laboratorios o estudios que contengan 

equipos sofisticados. 

 

o A distancia, también de manera individual o grupal a través de algún medio de 

comunicación como Internet (correo electrónico, talk, chat), audioconferencia, 

videoconferencia y teléfono. El tiempo, el espacio y el medio que se empleará, 

es acordado previamente entre los estudiantes y el asesor para realizar ésta 

interacción. 
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La asesoría asíncrona (opuesto a lo síncrono, a lo largo del tiempo): 

o A distancia, la interacción entre el asesor y los alumnos se da a través de un 

medio de comunicación: televisión, radio, fax, Internet (correo electrónico, foros 

de discusión, listas de distribución), World Wild Web (www), multimedios 

interactivos, que permitan realizar actividades individuales o grupales de 

discusión entre pares. El asesor manifiesta su presencia en los materiales, las 

actividades que sean detonantes de la comprensión y la construcción de 

saberes significativos; pero los momentos en que el asesor elabora los 

materiales y el estudiante interactúa con ellos, se realizan en tiempos diferentes. 

El asesor debe estar disponible y dispuesto para interactuar con los alumnos a 

través de los medios y estar consciente de su prescindibilidad (Eusse & Piña , 

2005). 

De acuerdo con autores como Michael G. Moore y Greg Kearsley 1996, la tutoría 

especialmente en educación a distancia puede ser el único contacto entre el estudiante 

y la institución, el tutor no tiene una obligación relacionada con el desarrollo de los 

cursos, estableciendo su trabajo en el aspecto de ser un guía y un consultor o 

consejero. En el Modelo de Educación a Distancia el tutor es el puente entre los 

estudiantes y las propuestas de la institución, la interpretación de las políticas y el 

primer acercamiento para solucionar problemas.  

 

En la Tabla 1 se presenta un comparativo de tutoría, asesoría y prácticas para las 

modalidades no escolarizada a distancia y mixta. 
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Tabla 1. Comparación de tutoría, asesoría y prácticas para las modalidades no escolarizada a 

distancia y mixta. 

Elementos 
coadyuvantes 
a la 
formación 
profesional  

MODALIDAD NO 
ESCOLARIZADA A 

DISTANCIA 
MODALIDAD MIXTA 

Tipos básicos de personas que se integran al proceso de formación 
profesional 

Realizan actividades 
de aprendizaje en 

espacios externos a la 
institución 

Realizan actividades de 
aprendizaje en espacios 
externos a la institución y 

en espacios internos 
institucionales, fuera de los 
horarios establecidos para 
la modalidad escolarizada. 

Realizan actividades 
de aprendizaje en 

unidades académicas 
a distancia. 

Tutoría Virtual 
   

Tutoría presencial    
Asesoría en línea 

   
Asesoría 
presencial 

   

Prácticas en 
talleres y 
laboratorios 

   

Prácticas 
virtuales 

   

Prácticas en el 
lugar de trabajo 

   

 

De acuerdo con la Figura 3. La formación profesional del estudiante en el Modelo de 

Educación a Distancia del TecNM, inicia con el proceso de inducción a la modalidad 

elegida, en ella se le proporciona información concerniente a los servicios académico-

administrativos, así como los requerimientos que plantea para la formación profesional 

(Ver Figura 7). 

 

 

 

Figura 7. Inducción a la educación a distancia. 
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Complementario a la inducción, el estudiante participa en el curso preparativo 

denominado Módulo de Desarrollo de Competencias para el Aprendizaje a Distancia, 

el cual se ofrece de manera presencial, virtual o una combinación de ambas (Nájera & 

Nájera, 1993), con la intención de homogeneizar los conocimientos y habilidades 

previas, requeridas para el buen desempeño en las asignaturas del primer semestre 

de todas las carreras y en función de los tipos básicos de personas se integra al 

proceso de formación profesional. Este curso incluye las líneas de trabajo: Tecnologías 

de la información y comunicación, matemáticas y aprendizaje sinérgico. 

En este módulo se pretende que los estudiantes logren las siguientes 

competencias: 

 Utilizar la interacción grupal para potenciar el desempeño individual, fortalecer 

los hábitos de estudio, las actitudes positivas hacia el mismo, diseñando y 

comprometiéndose con sus propias estrategias de aprendizaje y su desarrollo 

personal.  

 Elaborar su proyecto ético de vida, definiendo las metas a mediano y largo 

plazo, así como las estrategias a realizar para cumplir con las metas. 

 Desarrollar el razonamiento matemático, la creatividad y el pensamiento lógico 

y crítico para aplicar la disciplina en los proyectos a realizar. 

 Utilizar las TIC para potenciar el proceso de formación profesional. 

Los planes y programas de estudio del TecNM, utilizados en la modalidad 

escolarizada, no escolarizada a distancia y mixta, para el Modelo de Educación a 

Distancia se proponen estructurarse en módulos, ya que desde las fases iniciales del 

proceso de formación profesional de los estudiantes se considera el planteamiento de 

un proyecto integrador, cuyo desarrollo se convierte en eje formativo en los diferentes 

módulos (Ver Figura 8). 

Entendiendo el módulo de formación, según (Enriquez, 2005) como una unidad 

de aprendizaje independiente que permite el desarrollo de capacidades determinadas 

al término del proceso de aprendizaje, permitiendo la vinculación con otros módulos 

que responden a los principios de coherencia y consistencia en un sistema complejo 
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mayor, es decir una carrera, lo que debe reflejarse en el plan de estudios ya sea técnico 

profesional o profesional.  

 

Figura 8. Elementos de los planes y programas de estudio. 

El proceso propuesto de modularización (González, 2008) incluye los siguientes 

pasos:  

1. Desglosar las competencias del perfil de egreso en: 

a. Unidades de competencia 

b. Elementos de competencia 

c. Problemática 

d. Indicadores de desempeño o criterios de evaluación 

e. Saberes esenciales y evidencias 

2. Utilizar los elementos de competencia para determinar los ejes de formación, 

que ayudarán a conformar los módulos  

3. Ordenar los elementos de competencia de cada eje de formación por grado de 

complejidad de menor a mayor. 

4. Diseñar el módulo, para lo cual es necesario: 

a. Tomar las competencias de cada eje de formación y organizarlas de 

acuerdo al desarrollo de la competencia. (grado de complejidad).  
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b. En cada módulo debe definirse un aprendizaje esperado que expresará 

el saber hacer para el cual el módulo capacita lo que determina el nombre 

del módulo 

2.5 ELEMENTOS  

Las instituciones del TecNM, soportadas por la infraestructura, la plataforma y 

recursos tecnológicos; orientadas por las teorías predominantes y emergentes para la 

formación profesional, las cuales proporcionan la fundamentación pedagógica-

comunicacional, utilizan aulas virtuales, cursos masivos en línea, para construir, 

mediante las redes de colaboración académica, materiales educativos digitales para 

apoyar la formación profesional en el modelo de educación a distancia. 

Los elementos del modelo se integran en cinco grupos: 

● Actores: estudiantes, tutores y asesores. 

● Infoestructura: recursos tecnológicos, sistema administrador del aprendizaje en 

línea, sistema informático para la movilidad virtual de los estudiantes, materiales 

educativos digitales.  

● Infraestructura: instituciones, unidades de educación a distancia regionales y 

locales, recursos tecnológicos. 

● Gestión curricular y didáctica: planes y programas de estudio, fundamentación 

pedagógica-comunicacional, teorías del aprendizaje, materiales educativos 

digitales, aula invertida. 

● Complementarios: cursos masivos abiertos en línea, MOOC 
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Figura 9. Elementos del Modelo de Educación a Distancia del TecNM. 

2.5.1 De los actores  

El estudiante, quien es la persona que se inscribe oficialmente en los periodos 

establecidos para formarse profesionalmente en alguno de los planes de estudio que 

el Tecnológico Nacional de México ofrece a través de los Institutos Tecnológicos, que 

aprende mediante la búsqueda de la información y la realización de prácticas, 

proyectos y experimentos. El asesor, quien es el facilitador del aprendizaje apoyado 

en tecnologías de información y comunicación. 

Otro de los actores es el tutor que tiene diferentes funciones de acuerdo a los 

requerimientos de las personas que atiende. El tutor que se encuentra en las unidades 

de educación a distancia locales, es responsable de brindar apoyo académico 

presencial al estudiante y de coordinar los trabajos en los laboratorios experienciales 

para el desarrollo de los proyectos integradores. El tutor de la modalidad mixta, 

proporciona acompañamiento tanto presencial como virtual, realizando las mismas 

funciones que el tutor que se encuentra en las unidades foráneas; al igual que el tutor 

de la modalidad no escolarizada a distancia, con la diferencia de que éste último lo 

hace solamente de manera virtual.  
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En las unidades de educación a distancia locales, el tutor, además de realizar 

las funciones que se indican en el manual del tutor vigente: 

 Sirve de enlace en la comunicación asesor-estudiante. 

 Recaba evidencias de aprendizaje y las hace llegar a los asesores. 

 Registra asistencias a asesorías y tutorías. 

 Coordina las actividades establecidas por el asesor, tanto en el tiempo asignado 

a la asesoría como a la tutoría. 

 Apoya al asesor en dinamizar la participación durante la asesoría. 

 Reporta situaciones que deban mejorarse en asesorías o tutorías. 

 Sostiene reuniones con grupos de apoyo (personas cercanas al estudiante y 

que lo apoyan) de los estudiantes, proporcionándoles información de su 

desempeño y actitudes. 

 Reporta situaciones de los estudiantes que inciden en un bajo rendimiento. 

2.5.2 De la infoestructura 

Contempla la plataforma educativa o aula virtual que es un sistema de gestión 

del aprendizaje en línea que está desarrollado con base en la pedagogía social 

constructivista (moodle.org, 2014) en el que se diseñan y crean cursos de alta calidad 

e interacción. En este grupo también se ubican el sistema informático para la movilidad 

virtual de los estudiantes, a través del cual se promoverá la continuidad del avance 

académico de los estudiantes adscrito a un tecnológico, al brindarle la posibilidad de 

cursar asignaturas en otro instituto sin necesidad de trasladarse o cambiar de 

adscripción, además de las que curse en su tecnológico de origen, micro sitio de la 

oferta educativa en las modalidades no escolarizada a distancia y mixta, así como 

entorno virtual para la creación-producción de materiales educativos digitales del 

TecNM. 
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2.5.3 De la infraestructura 

Son parte de los elementos de infraestructura, las unidades de educación a 

distancia regionales y locales, que son instalaciones en las que se proporcionan 

materiales, equipo y conectividad para que los estudiantes fortalezcan las 

competencias profesionales. Otros elementos, como la Institución y los recursos 

tecnológicos, son instalaciones físicas o de comunicaciones que dan soporte y 

auspician al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.5.4 De los elementos de gestión curriculares y didácticos 

Se conforman por los planes y programas de estudio, la fundamentación 

pedagógica-comunicacional, que está sustentada en teorías del aprendizaje que 

articulan el proceso de enseñanza aprendizaje. Los materiales educativos digitales 

incluyentes, que son el medio principal de interacción y adquisición del conocimiento 

en el proceso de un estudiante que se forma profesionalmente en las modalidades no 

escolarizada a distancia y mixta, a los cuales se accede por medio de la plataforma 

educativa o aula virtual y también a través de repositorios. Además el aula invertida es 

otro elemento que se incluye como estrategia didáctica para el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes inscritos en educación a distancia, lo cual se explica 

en la Figura 10. 

 

Figura 10. Aula Invertida en educación a distancia 
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De acuerdo con (Bergmann & Sams, Flip your classroom. Reach Every Student 

in Every Class Every Day, 2012), el objetivo principal de esta estrategia se centra en 

invertir la forma en que los contenidos son entregados para dar mayor tiempo a la 

práctica y a la aplicación de teorías y conceptos. Los contenidos son revisados en casa 

por los estudiantes y la práctica es realizada en clase. Esta perspectiva dentro de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje es considerada por estos autores como una 

metodología y/o perspectiva pedagógica que propone un modelo de aprendizaje que 

se caracteriza por el rol activo del aprendiz.  

El aula invertida está estrechamente vinculada al uso de las tecnologías para el 

aprendizaje; tiene su origen cuando Jonathan Bergmann y Aaron Sams (2012), 

quienes en sus clases, además de exposiciones, incluían aprendizajes y proyectos 

basados en investigación y compartiéndolos en la red. 

En el Modelo de Educación a Distancia, para el uso de esta estrategia el 

estudiante adquiere el compromiso de asimilar y comprender el contenido de más peso 

teórico a través de los materiales educativos digitales elaborados por el personal 

docente del TecNM, dichos materiales son estudiados por los estudiantes en su casa, 

con la ventaja de que pueden hacerlo cuantas veces consideren necesario y el tiempo 

en clase queda dedicado a la elaboración de tareas y resolución de problemas y/o 

dudas mediante la interacción con compañeros y docente.  

2.5.5 De los complementarios o MOOC 

En los procesos educativo formal y no formal se consideran útiles para el 

aprendizaje complementario de estudiantes, profesores y administrativos, los cursos 

masivos abiertos en línea (MOOC, por su acrónimo del idioma inglés Massive Open 

Online Courses), que se ofrecerán en los Centros de Aprendizaje Complementario del 

TecNM como otro tipo de material educativo digital, sirviendo incluso no solo para 

fortalecer los contenidos de una asignatura, sino también para buscar certificar los 

conocimientos o competencias adquiridas por su utilización. 

Ello permitirá, no sólo motivar el aprendizaje formal sino también para exponer 

a sus estudiantes, profesores y personal de apoyo a las tecnologías emergentes tales 
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como Internet de las Cosas, Vehículos Autónomos Terrestres y Aéreos; Gestión de 

Grandes Conjuntos de Datos, Administración de la Cadena de Suministros, 

Manufactura Hiperflexible, Robótica, Aplicaciones para Dispositivos Móviles, Nano 

Tecnología, Biotecnología, Nuevos Lenguajes de Programación, Python, Ruby, 

Objective C , Aprendizaje Móvil, Recursos Educacionales Abiertos, entre otras. 

Los MOOC son cursos abiertos, en línea, diversos, abundantes, flexibles, de 

alta calidad formativa y gratuitos, que seguramente serán de mucho valor en las 

grandes soluciones para la calidad y cobertura educativa en nuestro país para el futuro 

cercano.  

Los MOOC son considerados una revolución educativa con grandes 

implicaciones para la Educación Superior en México. Hoy en día, los MOOC son de 

gran utilidad para fortalecer todos los programas formativos, complementando la 

educación formal, abriendo grandes oportunidades en la educación informal y la 

educación a lo largo de la vida, así como en la capacitación para el gobierno, la 

industria y el comercio. 

El TecNM está implementado una estrategia para crear Centros de Aprendizaje 

Complementario en todos los Institutos Tecnológicos y Centros donde los estudiantes 

serán expuestos a contenidos complementarios de alta calidad formativa a través de 

más de tres mil MOOC ya producidos y compartidos por las mejores universidades del 

mundo, ver por ejemplo el sitio http://mooc.es/. 

 

2.6 CARACTERÍSTICAS  

Son las cualidades del modelo que lo diferencian y personalizan, brindándole 

un carácter propio y específico, donde el eje central del modelo es el estudiante, pues 

es la persona que busca dirigir su proceso de aprendizaje desde lo que le interesa y 

motiva aprender “Él es quien construye los saberes de su grupo cultural, y éste puede 

ser un sujeto activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, incluso cuando lee 
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o escucha la exposición de los otros” (Díaz & Hernández, 2001) y esto lo hace 

interactuando a través de diferentes escenarios.  

 

 

 

Figura 11. Características del Modelo de Educación a Distancia del TecNM 

En torno al estudiante se encuentran las herramientas tecnológicas que 

soportan y median su proceso de formación, siendo éstas la plataforma educativa 

(Moodle) estandarizada para todos los Institutos Tecnológicos y las tecnologías de 

generación Z (TGZ). Éstas últimas son aplicaciones informáticas para la generación 

de jóvenes nacidos en los años 90´s, quienes son nativos digitales. 

 

Ambas tecnologías, la plataforma y TGZ, constituyen al ambiente virtual de 

aprendizaje, en el cual se desarrolla un plan de estudios flexible, curricularmente 

innovador, equitativo, con elementos para la inclusión; que tiene como finalidad 

satisfacer las expectativas de educación superior de la sociedad mexicana y ofrecer 

mayores garantías de inserción laboral al propiciar la certificación de competencias 

reconocidas en el mercado laboral de manera paralela al proceso formal (Figura 11). 
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La generación z, “nacida en la era de las tecnologías y por ello llamada también 

generación internet o generación de nativos digitales” (Rovira, 2011, pág. 222). Para  

(Bernal & Barbas, 2013), las características propias de esta generación: 

Derivan precisamente de los rasgos que diferencian a Internet de sus 

antecesores tecnológicos. Los nuevos medios, debido a su naturaleza 

compartida, interactiva y de muchos-a-muchos, llevan implícitos valores de 

carácter más colaborativo y democrático, siendo a su vez estos valores los 

característicos de esta nueva generación. Aunque como usuarios creadores de 

contenidos no sólo son proveedores y reeditores de información, sino también 

deben de definir las relaciones y editar los canales de comunicación. 

Los integrantes de dicha generación, rompen “con los modelos y valores propios 

de la televisión y se caracterizarían también por su grado de colaboración y por su 

necesidad de control sobre la máquina” (Bernal & Barbas, 2013). 

Desde esta perspectiva, somos testigos de un cambio esencial en la 

consideración del receptor dentro del proceso comunicativo: la televisión 

fomentaría la pasividad por parte de los receptores, mientras que con los medios 

digitales desaparecería la categoría “receptor” para transformarse en “usuario”. 

Es decir, los miembros de la Generación Net piden algo más que ser simples 

receptores de información, para ellos los medios deberían hacer lo que el 

usuario pida que haga permitiendo asimismo el diálogo con otras personas 

(Bernal & Barbas, 2013). 

La Generación Net “aprende de una manera diferente”, mediante el aprendizaje 

“basado en el descubrimiento y en la participación, muy alejado del clásico modelo 

transmitivo que considera a los alumnos meros receptáculos vacíos donde volcar la 

información” (Bernal & Barbas, 2013). 

Desde la interactividad que proporcionan los nuevos medios digitales, 

podríamos estar hablando de un aprendizaje compartido y social, un 

aprendizaje construido colaborativamente que es mucho más significativo y 

motivador para una generación que ha crecido en la cultura de la interactividad 

y no en la cultura de la transmisión (Bernal & Barbas, 2013). 
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En el rubro de inclusión, el modelo toma en cuenta que coexisten los nativos 

digitales y las personas que debido a las condiciones que originan la brecha digital, 

han tenido mínimo acceso a las tecnologías de información y comunicación o en otros 

casos ha sido inexistente. Por lo que desarrolla estrategias para disminuir la brecha 

digital, mediante acciones propedéuticas y, el establecimiento de unidades de 

educación a distancia locales. 

 

En resumen el Modelo de Educación a Distancia, sus elementos y 

características, es un conjunto integral de sistemas, medios, recursos y disposiciones 

legales que establece el Tecnológico Nacional de México con competencia en los 

Institutos, Unidades y Centros que lo conforman, al servicio de los estudiantes en las 

modalidades no escolarizada a distancia y mixta, para la consecución de sus objetivos 

contemplados en sus programas de política educativa como el Programa Institucional 

de Innovación y Desarrollo 2013-2018. 
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3. METODOLOGÍA DE DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL 

MODELO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DEL 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
 

3.1  DISEÑO INSTRUCCIONAL 

El diseño instruccional lo define Muñoz Carril (2015, pág. 34), citando a Richey, 

Fields y Foxon, como la “planificación instruccional sistemática que incluye la 

valoración de necesidades, el desarrollo, la evaluación, la implementación y el 

mantenimiento de materiales y programas”. 

Muñoz Carril y González Sanmamed (2009, pág. 13) citan a Reigeluth 

mencionando que: 

El diseño instruccional se fundamenta en diferentes enfoques teóricos del 

aprendizaje. En este sentido, el ID bebe de las fuentes de teorías descriptivas 

y prescriptivas (Reigeluth 1999), bajo las cuales se encuentran las principales 

teorías didácticas y del aprendizaje como la “teoría de la asimilación” de 

Ausubel, la “teoría del aprendizaje social cognitivo” de Bandura, la “teoría del 

esquema”, la “teoría del aprendizaje por descubrimiento” de Bruner, las teorías 

constructivistas, la “teoría de la elaboración” de Reigeluth, las teorías del 

aprendizaje de Gagné, etc.  

De acuerdo a Muñoz Carril (2015, pág. 36) los modelos de diseño 

instruccional extrapolables al campo de la educación a distancia son los 

siguientes: 

 Modelo de Gagné 

1. ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación) 
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2. Performance-Based Training (PBT) 

3. Criterion Referenced Instruction (CRI)  

4. ASSURE (Analizar, Establecer, Seleccionar, Utilizar, Requerir, Evaluar) 

5. Dick y Carey 

Debido a que el modelo ADDIE tiene los pasos esenciales para cualquier diseño 

instruccional, se consideró para la elaboración de los materiales digitales de educación 

a distancia del TecNM. 

3.2  DESCRIPCIÓN DEL MODELO ADDIE. 

Morales-González, Edel-Navarro y Aguire-Aguilar (2014), citando a Williams, 

mencionan que:  

El modelo ADDIE es uno de los modelos comúnmente utilizado en el diseño 

instruccional, su nombre obedece al acrónimo analize (análisis), designe 

(diseño), develop (desarrollo), implement (implementación) y evaluate 

(evaluación); que representan las fases de este modelo, considerado para 

algunos como un modelo genérico (Williams et al., s.f.; Maribe, 2009) dado que 

las fases constituyen los pasos indispensables en todo proceso de diseño 

instruccional (Morales, Edel, & Aguirre, 2014). En la figura 12 se muestra el 

diagrama del modelo ADDIE.  

 

Figura 12. Modelo de diseño instruccional ADDIE (extraído de Sangrà et al., 2004) 
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Con la visión y finalidad de uniformizar lo más posible la instrucción a distancia 

en los institutos y unidades TecNM, se ha considerado trabajar en una plataforma 

educativa, sin que finalmente se limite la creatividad y la experiencia pedagógica 

didáctica con la que cuenta cada uno de los profesores de nuestro sistema, sin duda 

valiosos cada uno de ellos.  

Se eligió el Modelo ADDIE, tanto para soportar de manera global el proceso de 

definición, construcción y evaluación de la creación-producción de materiales 

educativos digitales, como para describir la metodología didáctica utilizada en el diseño 

de la instrucción de los temas de las asignaturas (Figura 13). 

 

Figura 13. Modelo de diseño instruccional ADDIE adaptado al TecNM 

 

Las etapas de inicio, despliegue y mantenimiento se agregaron al modelo ADDIE para 

adecuarlo en la elaboración de manera colegiada de los materiales educativos digitales 

en equipos de trabajo, conformados por personal docente de los institutos tecnológicos 

y organizados en redes de colaboración académica. Debido a que el modelo ADDIE 

tiene los pasos esenciales para cualquier diseño instruccional, se consideró para la 

elaboración de los materiales digitales de educación a distancia del TecNM. 
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3.3  FASES PARA LA CREACIÓN-PRODUCCIÓN DE MATERIALES 

EDUCATIVOS DIGITALES DEL TECNM.  

 

Figura 14. Representación esquemática para la creación - producción de materiales educativos 

digitales 

De acuerdo con la figura anterior, se considera a los planes de estudio como 

insumo primario para el análisis y acuerdo colegiado por los profesores de las 

disciplinas, quienes generan un plan consensado (guía didáctica y guión técnico) en 

cuanto a estrategias de impartición del conocimiento y recursos que apoyan en su 

transferencia para el aprendizaje de los estudiantes. Este plan es analizado por 

especialistas en diseño instruccional o didáctica para educación a distancia, 

desarrolladores multimedia y en desarrollo web con la finalidad de transformar lo 

establecido en la guía didáctica y el guión técnico, a contenidos instruccionales y 

recursos educativos para ambientes virtuales de aprendizaje que sean interactivos, 

dinámicos y flexibles.  

Esta actividad se realiza de manera reiterada hasta que todos los actores 

validan el resultado, el cual pasa a fase de edición final en lenguaje y presentación 

gráfica, con el propósito de propiciar que los materiales educativos digitales sean 

atractivos e impactantes en todos los aspectos, ya que son el medio principal en los 

procesos no escolarizados y mixtos, porque su objetivo es fortalecer el interés por 
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conocer, mantener la motivación y el sentido de la profesión que se estudia, pero sobre 

todo facilitar el aprendizaje en entornos educativos virtuales. 

 

Fase de inicio 

Consiste en la formulación de la estrategia de trabajo, en esta fase se siguen 

las siguientes etapas: (a) Se definen las áreas de conocimiento y planes de estudio 

para los que se van a elaborar los materiales educativos digitales del Modelo de 

Educación a Distancia; (b) Se integran de grupos de trabajo por rol de especialista, 

región geográfica, perfil y asignaturas en las que se colabora. incluyendo un comité 

integrado por profesores del TecNM, bajo la coordinación de la Dirección de Docencia 

e Innovación Educativa que valide el diseño de los cursos previo a su implementación 

en la plataforma educativa, con la finalidad de garantizar que cumplan con todos los 

aspectos considerados en la metodología de diseño instruccional para la creación-

producción de materiales educativos digitales; (c) Se determina el inventario de la 

infraestructura e infoestructura con que se cuenta para elaborar materiales; (d) Se 

establece la sede por regiones con base en la Tabla 2 

 

Tabla 2. Regiones Económicas (CONACYT, 2015) 

No ZONA ESTADOS 

1 Noreste y Península Baja California Sur y Baja California, Sonora y Sinaloa  

2 Norte-Centro Chihuahua, Durango y Zacatecas  

3 Noreste Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila 

4 Centro Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí 

5 Occidente Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán 

6 Metropolitana Estado de México, Distrito Federal y Morelos 

7 Oriente-Centro Hidalgo, Puebla y Tlaxcala 

8 Oriente-Golfo Veracruz y Tabasco 

9 Sur Guerrero, Oaxaca y Chiapas 

10 Sureste Campeche, Quintana Roo y Yucatán 
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Fase de análisis 

Debido a que el diseño de materiales educativos digitales se realiza por áreas 

de conocimiento y programas educativos, en esta fase se toman en cuenta los 

aspectos generales que se determinaron en la etapa de inicio. 

En esta fase se identifican las necesidades de la educación a distancia en el 

TecNM y sus posibles satisfactores, mediante el análisis de los contenidos 

programáticos de las asignaturas y su estructura en el plan de estudios, con el fin de 

adecuarlos a las características del estudiante que se va a atender en las dos 

modalidades, no escolarizada a distancia y mixta. 

También toma en cuenta los tipos de contenidos (conceptuales, 

procedimentales, actitudinales) clasificándolos y dosificándolos para, posteriormente, 

en la fase de diseño, adecuar las estrategias de aprendizaje y evaluación para lograr 

egresados con las competencias profesionales que marcan los diferentes programas 

del TecNM. 

Fase de diseño. 

El enfoque didáctico desde el cual se aborde esta fase es fundamental. En esta 

fase el docente especialista apoyado por el diseñador instruccional, determinan las 

estrategias de enseñanza y evaluación, para facilitar el aprendizaje y conocer el nivel 

de desempeño del estudiante. De igual forma, se diseñan las actividades de 

aprendizaje, que el estudiante debe desarrollar con la finalidad de alcanzar las 

competencias esperadas. 

Las actividades de evaluación se diseñan considerando los momentos que se 

indican en el Lineamiento para la Evaluación y Acreditación de Asignaturas vigente 

(DGEST, 2010), diagnóstica, sumativa y formativa, así como los tipos de evaluación 

heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación. También se incluye la evaluación a 

través del desarrollo de un proyecto integrador. 

Se diseñan también los instrumentos a través de los cuales se van a evaluar las 

evidencias, que el estudiante debe entregar como resultado de las actividades de 

aprendizaje. Los productos generados en la fase de diseño son la guía didáctica y el 

guión técnico. Finalmente, son evaluados por el comité de validación que se integra 

en la etapa de inicio, con la finalidad de verificar su pertinencia didáctica. 
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Fase de desarrollo 

En esta fase se elaboran los recursos digitales o multimedia como son videos, 

presentaciones electrónicas, actividades e instrumentos de evaluación, mapas 

mentales o conceptuales, podcast, objetos de aprendizaje, ejercicios y animaciones, 

entre otros, de los diferentes temas que conforman la asignatura, de acuerdo al Guión 

Técnico previamente obtenido en la fase de diseño y al Catálogo de Materiales de 

Educación a Distancia. La producción del material busca que éste sea atractivo e 

impactante para el estudiante en todos los aspectos, ya que es el medio principal en 

la modalidad no escolarizada a distancia y parte importante en la mixta, porque su 

objetivo es fortalecer el interés por conocer, mantener la motivación y sentido de la 

profesión que estudia, pero sobre todo facilitar y propiciar el aprendizaje a través de 

entornos educativos virtuales o complementarios. También se incluye la instalación y 

configuración del material del curso en la plataforma educativa. El trabajo académico 

se realiza mediante un entorno virtual en las unidades de educación a distancia 

regionales, en las que convergen los grupos de docentes de los institutos ubicados en 

la zona (Tabla 2). 

Fase de prueba 

Para cumplir con el objetivo de esta fase se busca que los materiales, producto 

de la fase de desarrollo se implementen en la plataforma educativa, y se establezca el 

ambiente de aprendizaje adecuado para alcanzar la competencias definidas en cada 

una de las asignaturas, es decir, poner en marcha el diseño instruccional de forma 

eficiente y efectiva en los medios seleccionados para su difusión. En dicha difusión, 

(Muñoz & González, 2009), citando a Sarmiento, mencionan que se debe “promover 

el entendimiento de los materiales por parte de los alumnos, apoyar su dominio de los 

objetivos y hacerle un seguimiento a la transferencia de los conocimientos a su 

actuación diaria” (Muñoz & González, 2009, pág. 19). Esta puesta en marcha se refiere 

a la implementación del prototipo de los materiales educativos digitales en la 

plataforma institucional del TecNM, que da paso al pilotaje en los institutos 

tecnológicos, para validarlos y hacerles mejoras. 
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Fase de despliegue. 

Esta fase se refiere a la liberación de los materiales educativos digitales para la 

utilización por parte de los institutos tecnológicos adscritos al TecNM. Las actividades 

a realizar son: Puesta en marcha de la asignatura, evaluación y seguimiento 

permanente del curso. 

Se considera que la vigencia de los materiales sea de un año, para 

posteriormente llevar a cabo la evaluación de los mismos y llevarlos a la fase de 

mantenimiento, en la cual podrán ser modificados o actualizados, para su mejora 

continua. 

Fase de mantenimiento 

En esta fase se realiza una mejora continua del material educativo digital 

elaborado, ya sea para corregir cualquier falla, incluir nuevas técnicas o actualizarlo, 

asegurando la calidad educativa; del mismo modo se efectúa la evaluación, donde se 

retroalimenta cada uno de los procesos internos, con la finalidad de que éstas se 

cumplan. Considerando que el material educativo digital que se produce, está sujeto a 

los cambios de la tecnología y a la mejora continua, requiere de una realimentación 

permanente de parte de sus creadores y usuarios. 

 

3.4  MODELO ADDIE PARA LA ELABORACIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICA DE 

UNA ASIGNATURA, EN LAS MODALIDADES NO ESCOLARIZADA A 

DISTANCIA Y MIXTA:  

La gestión de un curso en las modalidades no escolarizada a distancia y mixta se 

instrumenta en la guía didáctica. Se elabora de manera colegiada con la participación 

de docentes expertos en la materia, provenientes de los diferentes Institutos 

Tecnológicos. Es una guía que permite posteriormente, a cada asesor, gestionar de 

manera contextualizada las actividades de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación 

de cada uno de los temas de las asignaturas de los planes de estudio que se ofrecen 

a distancia en el TecNM, tomando en cuenta el proyecto integrador que se desarrolle 

de manera particular. Como toda guía o propuesta, sólo se pretende generar un 
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modelo que sirva para uniformizar lo más posible la instrucción a distancia en la 

plataforma educativa. Se determinó el Modelo ADDIE para describir la metodología 

utilizada para la elaboración de la guía didáctica, tal como se muestra en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Fases del modelo ADDIE en la gestión de un curso. 

 

1) Análisis 

El paso inicial es analizar al estudiante para identificar sus 

conocimientos previos, preconcepciones y el entorno en el que se 

desarrolla; así como el contenido de la asignatura, con la finalidad 

de determinar la situación y las necesidades formativas del 

estudiante. 

En esta etapa deben describirse los siguientes aspectos: 

● Aportación de la asignatura al Perfil de Egreso 

● Intención Didáctica 

● Competencias general y previas 

● Diagnóstico de conocimientos previos  

● Diagnóstico de preconcepciones y habilidades de auto 

aprendizaje, de comunicación y de uso de herramientas 

tecnológicas generales y especializadas. 

 

2) Diseño 

Se diseñan las actividades de enseñanza y de aprendizaje del curso, 

considerando el enfoque pedagógico y poniendo especial atención 

en el modo de secuenciar y organizar el contenido. 

Los elementos que deben describirse en esta etapa son:  

● Competencia específica del tema 

● Competencias a desarrollar 

● Contenido del tema 

● Actividades de enseñanza 

o Descripción de la actividad 

o Material a utilizar 

o Herramienta de gestión en la plataforma Moodle 
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● Actividades de aprendizaje 

o Descripción de la actividad 

o Material a utilizar 

o Herramienta de gestión en la plataforma Moodle 

● Programación de actividades 

o Periodo y número de horas de trabajo 

 

3) Desarrollo e implementación 

En la etapa de desarrollo se producen los materiales que se van a 

utilizar en las actividades de enseñanza y aprendizaje diseñadas en 

la fase anterior; asimismo, se configura el curso en la plataforma 

Moodle.  

La implementación corresponde a la puesta en práctica de las 

actividades de enseñanza y aprendizaje en la acción formativa con 

la participación activa y en colaboración de los alumnos. 

 

4) Evaluación  

Esta fase consiste en llevar a cabo la evaluación formativa y la 

evaluación sumativa a través de actividades para determinar los 

niveles de logro de la competencia. 

Los elementos que deben describirse en esta etapa son: 

● Descripción de la actividad de evaluación 

● Evidencia a evaluar 

● Criterios de evaluación 

● Ponderación 

● Herramienta de gestión en plataforma 
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4. INFOESTRUCTURA E INFRAESTRUCTURA 

 

4.1  UNIDADES DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

En el modelo de Educación a Distancia del TecNM, una Unidad es una instancia 

operativa con funciones de coordinación regional, local y colaboración en red, en las 

que se destina infraestructura de equipo servidor y hospedaje, administración e 

instalación de plataforma educativa y entorno virtual para la creación de materiales 

educativos, soporte usuarios, destinar personal capacitado en la administración de 

sistemas y plataformas, redundancia en enlace de acceso a internet o redundancia en 

proveedores de acceso a internet en su localidad, proporcionar un medio o sistema de 

Soporte Técnico en línea, coordinar cursos de capacitación para administradores de 

sistemas, coordinar cursos de actualización profesional para profesores, administrar 

servidor de correo institucional, coordinar la producción de materiales educativos 

digitales, administrar el centro complementario del aprendizaje, administración y 

soporte de repositorios, administración informática para la movilidad virtual de los 

estudiantes, optimización administrativa de cargas académicas a personal docente, 

administración de enlaces para video conferencias, producción de MOOC, 

seguimiento a asesoría en línea y tutoría en unidades foráneas.  

 

Por su ubicación geográfica, funciones y el tipo de personas que en ellas se 

atienden, se definen dos tipos: 

 

Unidad de educación a distancia regional 

Es una unidad académica (espacio físico) que cuenta con las instalaciones, 

materiales, equipo y conectividad para que los estudiantes desarrollen y fortalezcan 

las competencias profesionales que se requieren en su programa educativo para su 

formación integral, con la asesoría síncrona y asíncrona de los asesores que imparten 

las asignaturas y, la realización de las prácticas en las instalaciones del Tecnológico o 

a través del uso de software. Se ubicarán en las instalaciones de un instituto 

tecnológico para dar servicio y soporte tecnológico a nivel regional. 
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Unidad de educación a distancia local 

Es una unidad académica (espacio físico de menores dimensiones que la 

unidad de educación a distancia regional) que cuenta con las instalaciones, materiales, 

equipo y conectividad para que los estudiantes desarrollen y fortalezcan las 

competencias profesionales que se requieren en su programa educativo para su 

formación integral, con el acompañamiento de tutores y, con la asesoría síncrona y 

asíncrona de los asesores que imparten las asignaturas desde las unidades de 

educación a distancia regional considerando la realización de las prácticas a través del 

uso de software. Estas unidades de educación a distancia locales se ubicarán en las 

localidades y/o municipios, zonas rurales o de alta marginación. 

 

Las funciones a desarrollar en las unidades de educación a distancia del 

TecNM, son: 

o Implementar y administrar una plataforma educativa virtual acorde 

a las necesidades y directrices del TecNM, que permita integrar y compartir 

recursos tanto humanos, tecnológicos y de telecomunicaciones. 

o Impulsar la estandarización de diseño y producción de los 

materiales, plataforma tecnológica, aplicaciones de software que se utilizaran 

en la modalidad no escolarizada (a distancia) y mixta para homologar la 

infraestructura tecnológica que garantice la conectividad y la continuidad de los 

sistemas de educativos. 

o Cuidar que tanto los materiales como la infraestructura tecnológica 

sean escalable en funcionalidad, capacidad y amplitud para satisfacer nuevos 

requerimientos por innovación tecnológica o crecimiento en la demanda. 

o Propiciar el desarrollo del capital intelectual en la producción de 

materiales, desarrollo de software y aplicación de las tecnologías de la 

información y comunicación, así como, la constitución de alianzas que 

coadyuven en la mejora de los servicios educativos que ofrecen los ITs, tanto 

en la modalidad no escolarizada (a distancia) y mixta. 
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Figura 9. Esquema operativo de las Unidades de Educación a Distancia 

Para orientar la ubicación geográfica de las Unidades de Educación a Distancia, 

se hace uso de las regiones económicas de México, establecidas por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, 2015), las cuales son un conjunto de 

regiones en las que se ha dividido la República Mexicana con el fin de mejorar las 

relaciones políticas, sociales y sobre todo económicas de los estados vecinos entre sí. 

Esta división se ha utilizado para implementar distintas medidas (ver figura 10). 

 

Además se propone la estrategia denominada Tecnológico de Apoyo a la Zona 

(TAZ), en la cual se definen una serie de criterios y consideraciones de aspecto 

técnico, infraestructura, proveedores de servicios y redundancia en enlace dedicado 

de Internet, que un tecnológico designado por el TecNM deseablemente debe cubrir 

para brindar el apoyo a tecnológicos que ofrecen modalidad no escolarizada dentro de 

una zona, con el propósito de: 

a) Destinar infraestructura de equipo servidor de red con última versión del 

sistema Moodle instalado y soportar la carga de usuarios esperada. 
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b) Destinar personal Administrador de Sistemas capacitado en la 

administración de Moodle. 

 c) Redundancia en enlace de acceso a internet o redundancia en 

proveedores de acceso a internet en su localidad.  

d) Proporcionar un medio o sistema de Soporte Técnico en línea. 

e) Coordinar cursos de capacitación para administradores de Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Distribución regional de entidades federativas por zona 

económica 
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5. PROGRAMAS DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA DEL TECNOLÓGICO 

NACIONAL DE MÉXICO 

 

5.1 DIPLOMADO DE RECURSOS EDUCATIVOS EN AMBIENTES 

VIRTUALES DE APRENDIZAJE (DREAVA) 

La educación a distancia utiliza la tecnología para realizar las actividades de 

enseñanza-aprendizaje apoyadas por el respaldo académico y administrativo de una 

organización. Citando la definición de Simonson (2008) “una modalidad formal de 

educación, respaldada por los procedimientos académicos y administrativos de una 

institución, donde el grupo de aprendizaje está separado entre sí y está separado del 

maestro, y donde existe un sistema interactivo de comunicación usado para conectar 

estudiantes, recursos y maestros”. 

Este diplomado, de 150 horas de duración, está dirigido principalmente a los 

docentes involucrados en la educación no escolarizada a distancia y mixta, pero 

además invita a participar a los docentes en la modalidad escolarizada que deseen 

actualizarse y capacitarse en el uso de las herramientas tecnológicas. La finalidad del 

diplomado es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del uso de las 

diferentes herramientas de Tecnologías de Información y Comunicación. 

El contenido del diplomado está organizado en cinco módulos. El módulo cero 

introduce al uso de la plataforma Moodle. Éste módulo es optativo, el docente puede 

presentar una evaluación diagnóstica y un curso donde demuestre el uso de las 

actividades y recursos en la plataforma Moodle, si el docente acredita la evaluación y 

entrega el producto continuará con el siguiente módulo.  

El módulo uno incluye los antecedentes de Tecnología Educativa y el Modelo 

de Educación a Distancia del TecNM. En el módulo dos y tres, se aborda el uso de 

diferentes herramientas tecnológicas y la manera en que éstas pueden ser utilizadas 

para generar recursos didácticos digitales. El módulo cuatro, está dirigido al 
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conocimiento y la aplicación de las herramientas avanzadas en la plataforma educativa 

Moodle para la gestión de cursos y el diseño de asignaturas en cursos en línea. 

El proyecto integrador recupera todos los aprendizajes que el estudiante va 

adquiriendo durante el desarrollo del diplomado, se construye con las aportaciones de 

las actividades y tareas definidas para ello en cada módulo. Consiste en la 

conformación de un curso en la plataforma educativa, elaborado bajo la Metodología 

de Diseño Instruccional del Modelo de Educación a Distancia del TecNM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.- Diplomado “Recursos Educativos en Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje” 

Propósito.- Capacitar a los docentes de los Institutos Tecnológicos en el uso de 

herramientas tecnológicas para el desarrollo y manejo de recursos educativos 

digitales, así como la configuración y diseño de cursos en ambientes virtuales de 

aprendizaje (Moodle); con la finalidad de realizar la estructura y contenido de un curso 

en línea para fortalecer la innovación en el aula (figura 9 y 10). 
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Alcance. Estandarizar la capacitación de los docentes en el manejo de las 

herramientas tecnológicas para la configuración y diseño de cursos en línea alineados 

al modelo de educación a distancia del TecNM. 

Meta: Capacitar 1,500 docentes (primera generación) 

 

Figura 11. Implementación del diplomado en línea 
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