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Antecedentes 
 

 

En México se reconocen tres periodos 

importantes de la  

Educación No Escolarizada 
 

 

 



Primera etapa 

1810-
1970 

Instituto Federal de Capacitación 
del Magisterio 

1944 

Programas de televisión educativa 

1955 . IPN 

1959- UNAM 

Educación Multimedia 

(impreso, discos, casetes) 

1969 

Escuelas por  radio y cursos por 
correspondencia 



Segundo periodo 

1971-
1995 

Telesecundaria  
SEP 

Sistemas 
universitarios de 

educación  no 
escolarizada 

UMAM-CUAED 

1972 

Instituto Politécnico 
Nacional 

 1974 
 

Sistema Abierto Educación 
Tecnológica 

 1976 

Sistema de educación 
Abierta y a Distancia del 
Colegio de Bachilleres  

1976 
 

Normales SEP Licenciatura 
en Educación Preescolar  y 

Primaria 

1978 



Tercer Periodo 
 

 

 1997-
presente 

ITESM 

1997 

UDG 

2004 

Universidad Virtual de 
Guanajuato 

2007 

24 Universidades 
Publicas  

MOOC’s 

Massive Open Online 
Courses// 

CAMEL 

Cursos Abiertos 
Masivos en Línea 

 

OWC- Open 
Course Ware 



UNIVERSIDADES VIRTUALES EN MÉXICO - EDUCACIÓN A 

DISTANCIA Y CARRERAS EN LÍNEA 

 Públicas: 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM)  

Universidad Interactiva y a Distancia del E. de Guanajuato (UNIDEG) 

Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG) 

Universidad de Guadalajara (UDGVIRTUAL) 

Universidad Veracruzana Virtual (UV) 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMICH) 

Universidad Autónoma de la Laguna (UAL) 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR) 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 

Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 



Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) 

 Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) 

 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) 

 Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX) 

 Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) 

 Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) 

 Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 

 Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

 Instituto Tecnológico de Aguascalientes 

 Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 

 Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia (ESAD) 

 Centro Virtual en Administración Pública (CEVAP) 

 Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) 



No Escolarizado (y Mixto) 
No existe una sola modalidad en México. 

 Programas de fin de semana ( viernes y sábado) semipresencial por 
módulos (no asisten a clase entre semana) 

 Programas abiertos sabatinos  llevan módulos intensivos con 
calendarización particular al programa (10-12 semanas) 

 Programas con participación dos días a la semana a distancia con 
conferencias en línea. 

 Totalmente a distancia con fechas particular de entrega de tareas , 
proyectos y exámenes en línea. 

 Entre otras. 



  
 

Generalidades de Programas  

No escolarizados 
 

 



Requerimientos Mínimos para un 

programa de calidad. 

                                      (Garcia Artiero 2012) 

1.Contenidos y 
Materiales 

2.Tutoría 
integral 

3.Comunicación 

Interacción 

4.Institución  
Organización    
Planificación 

5. Tecnologías 



Elementos esenciales 

 
 Planificación a largo plazo. 

 Materiales didácticos especializados para la modalidad –

imprescindibles. 

 Básico un despliegue de un sistema de comunicación con soporte 

tecnológico (plataformas). 

 Asesores académicos con formación especializada , no adquirida en 

su formación inicial ( de preferencia). 

 Importancia notable del personal técnico y administrativo. 

 Acompañamiento rigurosos. 



Alumnos 
 Personas con capacidad para trabajo autónomo 

 Personas orientadas hacia el aprendizaje individual  

 Personas con fuerza de voluntad 

 Adultos que desempeña mayor número de roles y que no los puede 

subordinar para ser estudiante 

 

 



Asesores Académicos y Tutores 
 Requiere asesores especializados (educ. contínua, educ. abierta u 

otros) en el área de educación no escolarizada. 

 Asume el papel de orientador del proceso de constructor del 
aprendizaje. 

 Se organiza en torno al estudiante. 

 Permite una atención ajustada a las necesidades de cada alumno. 

 El asesor orienta sobre fuentes de información pertinentes. 

 Método didáctico es básicamente escrito o gráfico. 

 Requiere que el asesor tenga un  conocimiento sistemático del alumno 
desde las primeras fases del proceso  de enseñanza- aprendizaje. 

 



Tecnología* 
 Instalaciones y equipo de servicios 

 Plataforma tecnológica 

 Infraestructura informática y de telecomunicaciones 

 Protocolos de seguridad de telecomunicaciones 

 Usabilidad y navegabilidad 

 Mantenimiento 

 Materiales multimedia 

 Tecnología alterna* 



Aplicación de Plataforma Tecnológica 
 Herramientas  de interacción y colaboración 

 Actividades de aprendizaje 

 Evaluación en línea 

 Fuentes de Información 

 Retroalimentación a estudiantes 

 Ayuda operacional 

 Netiqueta 



Diseño instruccional 
 Actividades de aprendizaje, las formas de evaluación, las fechas de 

entrega, los productos a realizar entre otros en el diseño instruccional 

quedan claramente establecidos de tal manera que el estudiante pueda 

realizarlas de manera autónoma. 

 

 Materiales desarrollados específicamente para la modalidad. 

 

 Equipo interdisciplinario de diseño de unidades : profesor experto en la 

materia, diseñador instruccional, programador , entre otros 



Sistema interrelacionado de educación 
University of Southern Australia (s/f) 

Administración 

Apoyo al 
estudiante 

Material 
para el 
curso 



Apoyos 
 

 

 

 

 
Estudiantes 

Aprendizaje 

Materiales que ofrecen 
oportunidades de 
interacción con 

compañeros y el asesor 
académico encargado 

del curso. 

Apoyo 
individualizado 

Administración** 

Contacto del 
estudiante con todo 

lo referente al 
programa y sus 

procesos 



Conclusión 
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¡Gracias ! 

Dra. Marlene G . Brenes Carvajal 

marlenebrenes@gmail.com 


