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Virtual education is, from the technological point of view, the most recent phase of distance education. This
type of education has been adopted increasingly by higher education institutions in Mexico, but slowly, compared
to other countries. There is a broad consensus on the fact that virtual education promotes people to design their
personal learning environments, but there is not enough research on the theoretical and political foundations
that justify the design of virtual education models in organizations that provide non-formal education. This paper
presents a list of theoretical and political documents in order to substantiate the design of virtual education
models in organizations that provide non-formal education.
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Re su men
La educación virtual es, desde el punto de vista tecnológico, la fase más reciente de la educación a distancia.

Este tipo de educación ha sido adoptada de manera creciente por las instituciones de educación superior en
México, pero de manera lenta, si se compara con otros países. Existe un amplio consenso respecto al hecho de
que la educación virtual favorece que las personas diseñen sus ambientes personales de aprendizaje, pero no
existe suficiente investigación sobre los fundamentos teóricos y políticos que justifican el diseño de modelos de
educación virtual en organismos que imparten educación no formal. Este texto presenta una relación de docu-
mentos teóricos y políticos que fundamentan el diseño de modelos de educación virtual en organismos que
imparten educación no formal.
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Pertinencia de los modelos de educación virtual
para organismos que imparten educación no formal

Los análisis sobre el potencial transformador de la
tecnología educativa han sido ampliamente desarro-
llados en la educación formal (Liyoshi, Kumar & Vijay,
2008). Sin embargo, las empresas, los gobiernos y las
organizaciones civiles comúnmente tienen responsa-
bilidades, programas y funciones sociales enmarca-
das en los principios de la educación no formal, que
son igualmente importantes para cumplir con la tarea
de preparar a las personas para enfrentar los desafíos
propios de la sociedad de la información y el conoci-
miento (Bull et al., 2008). A diferencia de la educación
formal, la educación no formal se entiende como la
propuesta de programas educativos flexibles que se
ofrecen fuera de las instituciones certificadoras de la
educación, pero que pueden estar articulados entre sí.
Ocasionalmente, la educación no formal también es
percibida como educación a lo largo de la vida y allí
reside su importancia (Eshach, 2007). El objetivo prin-
cipal de la educación no formal es ofrecer actualiza-
ción o capacitación sobre temas específicos a través
de programas de corta duración para cualificar a las
personas rápidamente en competencias profesionali-
zantes (Centro de noticias de la ONU, 2015; Delors,
1996; IESALC & ANUIES, 2004; Martín & Marchesi,
2006; UNESCO, 2005).

Diversos organismos internacionales han expresa-
do que si no se presta la misma atención a la incorpo-
ración de la tecnología educativa en los escenarios de
educación no formal, no será posible extender las
bondades de la educación virtual a amplios sectores
de la sociedad, ni será posible apoyar su desarrollo
laboral, ciudadano y personal (Altbach, Reisberg &
Rumbley, 2009). Este texto argumenta que la mayoría
de las iniciativas en México han puesto mucha aten-
ción en la educación superior formal, pero se ha des-
cuidado esa misma incorporación en las instituciones
educativas dedicadas a impartir educación no formal.
Posteriormente, se describe la evolución reciente que
México ha experimentado en materia de instituciona-
lización de la educación virtual y el papel fundamental
que las instituciones gubernamentales, la sociedad
civil y las empresas tienen el momento incorporar tec-
nología educativa en su quehacer institucional y ayu-
dar a que sus usuarios reciban cursos virtuales como
un medio para capacitarse, para ingresar o permane-
cer en el mercado laboral actual. 

Uno de los estudios fundamentales para entender

dónde se posiciona América Latina con respecto a la
integración de la educación virtual en la Educación
Superior y los retos y oportunidades de este tipo de
educación fue realizado por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
cuyo título es “La Educación a Distancia en la Educa-
ción Superior en América Latina”. Tras aplicar una
encuesta y varias entrevistas a expertos de 34 univer-
sidades, se identificó que nuestra región está inte-
grando la enseñanza a distancia en la educación supe-
rior a un ritmo comparativamente lento, y que los
métodos pedagógicos no han sido significativamente
transformados (OECD, 2015a:15-19). El informe con-
cluye lo siguiente:
• La educación presencial todavía prevalece en 65%

de las universidades, comparado con 15% que
sigue un modelo híbrido y un 19% que se centra en
la educación virtual. Sin embargo, se espera que la
educación virtual se expanda en las universidades
porque la mayoría tiene una estrategia manifiesta
y específica al respecto. 

• La adopción de las TIC en la región todavía es lenta
y han sido incorporadas principalmente para
mejorar los sistemas de administración, pero no
han transformado sustantivamente los métodos
pedagógicos.

• Los nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje
han penetrado en la región con dificultad y
muchas Instituciones de Educación Superior aún
se muestran reticentes para adoptar nuevos mode-
los educativos. Sin embargo, la débil incorpora-
ción de las TIC en la educación sí ha ampliado el
acceso de grupos tradicionalmente excluidos. Se
han beneficiado, principalmente, las personas que
viven en áreas rurales, mujeres y personas con
bajos recursos o con discapacidades. 

• La mayoría de los programas a distancia no están
acreditados por las autoridades nacionales. Sólo
un tercio de las universidades tienen algún progra-
ma acreditado. De tal forma que falta un mecanis-
mo que garantice una calidad educativa en esta
modalidad. 

• Sólo 26% de las universidades cree que su oferta de
programas a distancia se enfoca en competencias
o conocimientos de alta demanda del mercado
laboral. 

• Los costes asociados tanto con el desarrollo y la
operación de un sistema de educación virtual son
altos. Treinta y ocho por ciento de las universida-
des estudiadas declara que no puede costear el
desarrollo; 25% de esas mismas universidades ase-
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gura que no puede costear la operación. La infra-
estructura tecnológica es costosa y es importante
encontrar maneras para financiarla y fomentar
asociaciones a diferentes niveles para aliviar la
carga del financiamiento educativo.

• Las políticas públicas pueden tener un fuerte impac-
to en catalizar el potencial de la enseñanza a dis-
tancia. El marco regulatorio en la región es gene-
ralmente rígido y restrictivo y no favorece la adop-
ción de las TIC y la transformación de los métodos
educativos. 

No obstante, otros estudios indican que, aunque
la educación virtual se ha expandido hasta ahora prin-
cipalmente en los países desarrollados, las economí-
as en vías de desarrollo están mostrando un interés
creciente al respecto y una preferencia por tecnologí-
as educativas novedosas. Así fue demostrado en el
estudio “The 2016-2021 worldwide self-paced eLear-
ning market: The global eLearning market is in Steep
Decline” (2016:45), donde se identifica un claro inte-
rés por aplicaciones tecnológicas relacionadas con la
gamificación, al uso de simuladores educativos, al
uso de aplicaciones tecnológicas que fomentan la
cognición y el aprendizaje móvil. Un aspecto notable
de la educación virtual es que favorece la actualiza-
ción y mejora del conocimiento a lo largo de la vida.
Así, las personas disponen de mayor flexibilidad para
adaptarse a las demandas cambiantes del sector pro-
ductivo y pueden tener éxito en el mercado laboral de
la sociedad del conocimiento (Instituto de Tecnologí-
as Educativas, 2010; Marginson, 2010). Este aspecto
es especialmente importante en América Latina, don-
de alrededor del 37% de los empleadores declaran
dificultades para encontrar mano de obra con la for-
mación adecuada (National Academies of Enginee-
ring, 2015). En este contexto, la educación virtual es
una opción para la formación laboral continua y las
empresas la ven como una vía para equiparar las com-
petencias de los trabajadores de forma rápida y efec-
tiva con las condiciones del mercado (Adams et al.,
2017:3). 

Diferentes organismos internacionales y especia-
listas en la materia se han preguntado qué debe cam-
biar en las instituciones educativas, y en qué medida,
para que la tecnología sea un medio que permita
alcanzar los objetivos más preciados de la educación,
y que no sea una irrupción descontrolada que distrai-
ga de los mismos. De acuerdo con el “NMC Horizon
Report: 2017 Higher Education Edition”, uno de los
estudios retrospectivos y prospectivos internaciona-

les más serios sobre tecnología educativa, el estado
de la cuestión de este campo puede ser descrito des-
de los últimos seis años a partir de tres grandes
temas: 1) tendencias relevantes; 2) desafíos relevan-
tes; y, 3) desarrollos tecnológicos importantes. A su
vez, cada uno de estos temas puede ser dividido en
tres fases, con la intención de obtener 18 áreas de
estudio. 

A corto plazo, el diseño de modelos de educación
mixta y de aprendizaje colaborativo tiene mayor pro-
tagonismo. En un plazo medio, las técnicas para
medir el aprendizaje con tecnología educativa y el
rediseño de espacios de aprendizaje serían funda-
mentales para que las tecnologías sean adoptadas
sistemáticamente por las instituciones. Finalmente,
en el largo plazo, sería necesario promover la cultura
de la innovación y profundizar en los estudios del
aprendizaje con uso de tecnología educativa.

Asimismo, los desafíos de la tecnología educativa
pueden ser abordados a través de tres grados de difi-
cultad. El primero estaría comprendido por aquellos
desafíos que la literatura especializada comprende y
sabe cómo resolverlos: es decir, mejorar la alfabetiza-
ción digital e integrar la educación formal y no formal
a través de la tecnología educativa. El segundo grado
de dificultad estaría comprendida por aquellos proble-
mas que la literatura comprende, pero que por diver-
sos motivos no ha podido solucionar contundente-
mente: esto es, cerrar la brecha de desigualdad en el
acceso y uso eficiente de la tecnología educativa, así
como consolidar la igualdad digital. Por último, el ter-
cer grado de dificultad estaría representado por pro-
blemas que aún los especialistas no han podido definir
y, por lo tanto, tampoco han podido resolver: la gestión
del conocimiento obsoleto y la redefinición del papel
de los educadores con la tecnología educativa. 

Finalmente, el estudio antes mencionado prevé
que seis principales desarrollos tecnológicos educati-
vos serán incorporados de manera inmediata, media-
ta y a largo plazo en las instituciones educativas. De
manera inmediata, el aprendizaje adaptativo y el
aprendizaje móvil han llamado la atención de los
especialistas, las instituciones educativas y los orga-
nismos dedicados a cerrar la brecha de desigualdad
en tecnología educativa. De manera mediata, el desa-
rrollo del Internet de las cosas y la creación de una
nueva generación de plataformas de gestión del
aprendizaje. Y, a largo plazo, la adopción de la inteli-
gencia artificial, así como de interfaces naturales alta-
mente tecnologizadas, son los desarrollos ideales
para consolidar la tecnología educativa.
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En los últimos años las percepciones sobre la edu-
cación virtual han ido cambiando a su favor porque
cada día más alumnos y educadores la ven como una
alternativa efectiva ante la educación presencial.
Como Internet ha permitido acceder a información de
diversas fuentes y aprender acerca de casi cualquier
cosa con dispositivos móviles y de escritorio, hay un
interés creciente en el aprendizaje autónomo y en
descubrir la manera en que las personas realizan sus
intereses por aprender. Los escenarios de educación
no formal son oportunidades valiosas para desarrollar
y estudiar este tipo de aprendizaje. Muchos expertos
creen que la combinación de métodos formales y no
formales de aprendizaje puede crear un ambiente que
fomenta la experimentación, la curiosidad y la creati-
vidad (Joksimovic, Gasevic, Bayne, Hatala & Dawson,
2017). Por eso, un objetivo de la fusión de la educa-
ción formal con la no formal es cultivar la búsqueda
del aprendizaje permanente en todos los estudiantes
y profesores. 

Las instituciones están comenzando a experimen-
tar con programas flexibles que proporcionan crédito
para el aprendizaje previo y las competencias adquiri-
das a través del empleo o experiencias extracurricula-
res. Sin embargo, aún no hay suficiente evidencia
empírica como para construir métodos capaces de
transferir los hábitos no formales de aprendizaje a
ambientes formales (Elias, 2011; West, 2015). 

Las instituciones ante los desafíos del diseño de
modelos de educación virtual

Desde el punto de vista normativo, es relevante
mencionar que el 11 de junio de 2013 se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el Decreto de la Refor-
ma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones
(IFT, 2017). El principal objetivo de esta reforma con-
sistió en realizar diferentes cambios impulsados por
los Poderes Ejecutivo y Legislativo para establecer los
fundamentos constitucionales y legales para crear
una nueva arquitectura jurídica, institucional, regula-
toria y de competencia en el sector de las telecomuni-
caciones y de la radiodifusión (2017). Este decreto dio
origen al Instituto Federal de Telecomunicaciones
(IFT) como un organismo con autonomía constitucio-
nal que tiene por objeto general el desarrollo eficiente
de las telecomunicaciones y la radiodifusión en Méxi-
co. El 14 de julio de 2014 se publicó la nueva Ley de
Telecomunicaciones y Radiodifusión que es el marco
normativo reglamentario vigente de la Reforma y del
IFT. Uno de los resultados más relevantes de este pro-

ceso normativo es que el Artículo 6to. explicita que el
acceso a las tecnologías de la información y comuni-
cación, así como a los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e
Internet, ahora es un derecho fundamental de todos
los mexicanos.

Tales decisiones fueron impulsadas, entre otros
motivos políticos y económicos controvertidos, por
cambios en el uso y consumo de la banda ancha de
Internet (BAI) entre la población mexicana. De acuer-
do con los “Informes Estadísticos Soy Usuario” del IFT
(2017, con datos de los operadores actualizados a
junio de 2016), las suscripciones residenciales a BAI
en México han crecido ininterrumpidamente desde el
2016: el mercado registró 15.4 millones de suscripcio-
nes ese año. Actualmente existen 90 suscripciones a
BAI móvil por cada 100 habitantes (AMIPCI, 2010,
2016). En suma, los mexicanos actualmente dedican 7
horas y 14 minutos a navegar por Internet, 1 hora y 3
minutos más que en 2015, y las cifras van en aumento,
pero persiste un acceso desigual a la red (AMIPCI,
2016). Un aspecto importante respecto al acceso a la
BAI y a la BAI móvil es el uso que las personas hacen
de tales tecnologías. De acuerdo con el 12o. Estudio
sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en Méxi-
co (2016), la principal actividad en línea de los inter-
nautas mexicanos es el uso de redes sociales. Otro
resultado relevante de dicho estudio tiene que ver con
el hecho de que 25% de los internautas realizan cur-
sos de formación en línea. 

De acuerdo con los estudios del Banco Mundial,
dentro del contexto del continente americano, México
se ubica actualmente en una posición promedio res-
pecto al porcentaje de personas que usan Internet.
Esta situación es preocupante para el futuro económi-
co del país porque el mercado laboral de la sociedad
del conocimiento requiere que las personas adquie-
ran competencias digitales y nuevas destrezas conti-
nuamente. Aunque existe un amplio consenso respec-
to al hecho de que hoy la conectividad permite desa-
rrollar actividades fundamentales para el desarrollo
educativo, y no solo para el ocio, no ha sido tan clara
la manera en que estas actividades deberían ser reali-
zadas. De hecho, varias voces autorizadas en tecnolo-
gía educativa aseguran que la incorporación sistema-
tizada de las TIC en los modelos pedagógicos es una
estrategia impostergable para que las personas mejo-
ren sus oportunidades de desarrollo en otros ámbitos
vitales como el empleo, la salud, el empoderamiento
cívico, etcétera (OECD, 2015b). Gracias a que históri-
camente ya existen varias experiencias sobre inver-
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sión en tecnología educativa, ahora la literatura espe-
cializada ha podido demostrar con estudios empíricos
que cada vez que se incorpore tecnología educativa en
una institución, debería ser bajo un modelo educati-
vo, pues la tecnología, en sí misma, no garantiza un
mejor aprendizaje (OECD, 2015b). 

El estudio titulado “Students, Computers and
Learning: Making the Connection” (Fundación Telefó-
nica, 2016), que se aplicó en los países pertenecientes
a la OCDE, identificó que cuando los alumnos usan
computadoras en el aula, el impacto en su desempe-
ño es, en el mejor de los casos, regular. Los estudian-
tes que usan computadoras moderadamente en la
escuela tienden a tener resultados de aprendizaje
algo mejores que los estudiantes que usan computa-
doras rara vez. Pero los estudiantes que usan compu-
tadoras con mucha frecuencia en la escuela tienen
peores resultados escolares en la mayoría de los
casos. Otro estudio de carácter continental titulado
“Experiencias Evaluativas de Tecnologías Digitales en
la Educación”, demostró que los esfuerzos que se han
realizado en las últimas décadas en América Latina
para transformar la enseñanza y el aprendizaje no dan
frutos porque la educación sigue siendo muy parecida
a la educación tradicional (Fundación Telefónica,
2016:30-31). Sin duda alguna, las tecnologías digitales
han experimentado grandes avances al punto que han
alterado, a veces radicalmente, la vida cotidiana de
las personas. Sin embargo, no ha sido tan intensa la
transformación de la educación. 

Esos estudios coinciden en que la incorporación
de la tecnología educativa requiere ser abordada
como una estrategia de Estado y, por eso, la incorpo-
ración puede diseñarse como suelen diseñarse las
políticas públicas. Así, se sugiere que es necesario
(SEP/ECOESAD/ANUIES/UnADM, 2016):
1. Identificar con precisión las características y el fun-

cionamiento de los modelos pedagógicos que se
aspira a implantar.

2. Obtener una base de conocimientos, procedente de
la investigación empírica, que permita concluir
razonablemente y, por lo tanto, convencer sobre la
superioridad de estos modelos en comparación
con los predominantes en la actualidad.

3. Desarrollar las condiciones de diseminación de los
modelos y de sus ventajas que combinen:
• Dotación de equipamientos e infraestructuras

tecnológicas apropiadas para estos modelos.
• Formación docente en situación real, de acuerdo

con las particularidades del contexto y proyec-
to educativo.

• Creación de un sistema apropiado de asesora-
miento tecnológico y pedagógico. 

• Funcionamiento de un mecanismo de monitori-
zación de los progresos realizados, así como
incentivos apropiados para los centros escola-
res y los docentes.

En este sentido, la incorporación de las TIC en la
educación plantea varios desafíos, pero esos desafíos
deben ser abordados, principalmente, por las institu-
ciones relacionadas con la tarea educativa, ya que
cuentan con normativa aplicable, responsabilidad
social, presupuesto y capacidad de acción al respecto
(Chan, 2016; González, 2008). La incorporación de las
TIC en México ha sido puesta en marcha en todos los
niveles educativos con varios propósitos. Lo anterior,
bajo el supuesto de que la incorporación de las TIC
podría beneficiar a la educación formal produciendo
la innovación de nuevos modelos tecnopedagógicos
en la educación escolar obligatoria; enriquecería la
formación para el empleo porque dota de competen-
cias digitales a la mano de obra; brindaría nuevas
perspectivas a la educación superior porque los alum-
nos y los profesores pueden diseñar procesos de
aprendizaje superando las barreras del tiempo y el
espacio, tan propias de la educación presencial tradi-
cional; y, además, las TIC serían una herramienta fun-
damental para el aprendizaje a lo largo de la vida
(ANUIES, 2001).

La Asociación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (ANUIES) de México
fue pionera en el impulso de la educación a distancia
en este país porque ha realizado varias acciones estra-
tégicas para impulsar el estudio y consolidación de
esta modalidad educativa, entre las que destacan las
siguientes: en 2001, realizó el Plan Maestro de Educa-
ción Superior Abierta y a Distancia (ANUIES/SEP,
2010; SEP-ANUIES, 2014); desde el 2007, promovió
con la Subsecretaría de Educación Superior y la Secre-
taría de la Educación Pública la creación del Sistema
Nacional de la Educación a Distancia (SINED), hecho
que se consumó el 26 de febrero de 2010 (ANUIES,
2017).

Actualmente hay 240 Instituciones de Educación
Superior en México que ofrecen la modalidad de edu-
cación a distancia. Esto representa 4.7% de la matrí-
cula nacional. A su vez, esta matrícula contribuye con
el 1.7% de la cobertura. Sin embargo, la propia
ANUIES asegura que actualmente la educación a dis-
tancia todavía no es una estrategia de cobertura, sino
de inclusión, y por lo tanto es importante diseñar las
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estrategias que permitan ofrecer este servicio a
amplios sectores de la sociedad mexicana (SEP/ECO-
ESAD/ANUIES/UnADM, 2016). Con tal objetivo, la
ANUIES ha estrechado su colaboración con el Espacio
Común de Educación Superior a Distancia (ECOE-
SAD) y la Universidad Abierta y a Distancia de México
(UnADM). Como resultado, se han fortalecido las
acciones de intercambio de resultados de estudios, de
experiencias y de planes estratégicos. Destaca, por
ejemplo, el primer Seminario Internacional de Educa-
ción Superior Abierta y a Distancia-México “Educa-
ción a Distancia, Oportunidad de Desarrollo” en 2016,
en el que se dieron cita personalidades del sector
educativo conocedoras de esta modalidad. El semina-
rio se sumó a una serie de iniciativas semejantes,
como el Encuentro Internacional de Educación a Dis-
tancia que desde hace más de 20 veinte años realiza
el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de
Guadalajara, donde se analizaron los retos, políticas
públicas, impactos, alcances y desarrollo de la educa-
ción superior abierta y a distancia. Se llevó a cabo en
dos fases: la primera, del 9 al 11 de noviembre de 2016
de manera virtual, y contó con la participación de más
de 300 usuarios en línea (UnADM, 2016); la segunda
se realizó el 15 y 16 de noviembre de 2016 en la Ciu-
dad de México, en donde luego de seis conferencias
magistrales y seis ponencias las instituciones llegaron
a varios acuerdos relevantes (SEP/ANUIES, 2017):
1. Organizar un Seminario Virtual sobre Experiencias

Educativas en Entornos Personales de Aprendizaje
(PLE) en enero de 2017 en vinculación con la Uni-
versidad de Quintana Roo.

2. Crear un observatorio nacional en vinculación con
la Secretaría de Economía, para articular los perfi-
les profesionales y dar a conocer la oferta educati-
va de nivel superior, que se tienen en la modalidad
abierta y a distancia con la industria.

3. Establecer una relación permanente entre las Insti-
tuciones de Educación Superior y la Secretaría de
Desarrollo Social, para contribuir a potenciar las
capacidades de las personas en situación de
pobreza, a través de acciones que amplíen sus
capacidades, no solo en su formación de nivel
licenciatura, sino con acciones para la vida y el tra-
bajo bajo la modalidad abierta y a distancia de la
UnADM.

4. Trabajar de manera conjunta con las universidades
que ofertan programas en la modalidad no escola-
rizada, para apoyar en la construcción de un marco
de referencia sobre la calidad de los programas
educativos.

Lo anterior demuestra que está ampliamente
aceptada la idea de que la educación a distancia debe
ser considerada una política pública. Por eso, se ha
diseñado por primera vez en el país el Programa Indi-
cativo para el Desarrollo de la Educación Superior a
Distancia en México 2024 (PIDESAD) (SEP/ECOE-
SAD/ANUIES/UnADM, 2016). El objetivo es mejorar
cuatro elementos clave para su mejoramiento, que
son el ámbito jurídico, la planeación, el ámbito orga-
nizacional y los recursos, como se hace al diseñar
cualquier política pública nacional. 

El ámbito jurídico
La educación superior a distancia está considera-

da normativamente sólo como una modalidad educa-
tiva, por eso se le aplican las normas jurídicas de la
educación convencional. Hasta el momento, el Esta-
do mexicano no ha creado ningún tipo de regulación
u orden jurídico propios de la educación superior a
distancia. Los únicos ordenamientos específicos son
el estatuto del SINED, que le otorga funciones de
estudio, apoyo y promoción a la modalidad y que fue-
ron reconocidas por la Subsecretaría de Educación
Superior desde el 2010; y el acuerdo de creación de la
UnADM, pero no como organismo coordinador de la
política, sino como un organismo operador de la
modalidad. En suma, la ANUIES ya ha expresado cla-
ramente que si se desea que la educación superior a
distancia se convierta en una política pública de
alcance nacional, se requieren normas específicas
para la modalidad (SEP/ANUIES, 2017).

El ámbito de la planeación
Los acuerdos políticos, tan frecuentes en México

para lograr sinergias de desarrollo, también son nece-
sarios para lograr la planeación y desarrollo de la edu-
cación superior a distancia. El PIDESAD ha integrado
un diagnóstico amplio sobre la educación superior a
distancia con la participación de más de 190 Institu-
ciones de Educación Superior. A partir de esa informa-
ción, se originó un proceso colegiado para construir la
planeación que podría orientar la política pública de
la Subsecretaría de Educación Superior. El PIDESAD
contempla seis ejes estratégicos: modelo educativo,
normatividad, calidad y evaluación, tecnologías de la
información y la comunicación, cooperación, y cober-
tura (UnADM, 2016).

El ámbito organizacional
Como se ha mencionado antes, desde el 2007 la

ANUIES promovió la creación del SINED, hecho con-
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sumado hasta el 26 de febrero de 2010. Hasta ahora,
el SINED ha sido un instrumento de estudio, apoyo y
promoción de la modalidad. Con la puesta en marcha
del PIDESAD, se espera que el SINED sea capaz de
definir una nueva visión, un nuevo estatuto, o incluso
una nueva estructura para la educación superior a dis-
tancia.

El ámbito de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y
financieros

Según la ponencia ofrecida por el Mtro. Jaime Valls
Esponda, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES,
durante el Seminario Internacional La Educación
Superior Abierta y a Distancia en México (SEP/ECOE-
SAD/ANUIES/UnADM, 2016; UnADM, 2016), en el pre-
supuesto aprobado para Educación Superior para el
ejercicio fiscal 2017 no hay fondos de apoyo específi-
cos para la educación superior abierta y a distancia.
Las universidades e instituciones de educación supe-
rior federales que aparecen en el presupuesto aproba-
do 2017 separan una parte del recurso asignado para
el desarrollo de estos programas. La Universidad
Abierta y a Distancia de México es la única institución
a la que se le asigna presupuesto específico para la
educación superior a distancia. El desafío en este
ámbito radica en construir una política pública a la
que se le asigne presupuesto específico para el desa-
rrollo de la educación a distancia, mejorar los montos
y la distribución de este tipo de educación asegurando
fondos públicos y privados ligados a proyectos priori-
tarios como la innovación, ciencia y tecnología, incre-
mentar la inversión pública y privada para alcanzar la
expansión en cobertura de este nivel educativo, parti-
cularmente en las regiones del país que más lo nece-
sitan, diversificar nuevas fuentes de financiamiento,
mejorar el salario de profesores e investigadores,
esquemas de financiamiento para los estudiantes y la
rendición de cuentas del uso de estos recursos. 

Queda claro que la presencia de las TIC en la edu-
cación provoca cambios profundos en ámbitos que no
son propiamente educativos, como la normatividad,
la administración o el financiamiento. Sin embargo, si
estos ámbitos no se transforman en favor de la educa-
ción, difícilmente puede hablarse de calidad educati-
va. Incluso así, aunque la educación superior a distan-
cia en general opera sin una normatividad específica,
sin métodos educativos homologados, sin recursos
adecuados, sin haber cerrado la brecha entre los pro-
fesores que se esfuerzan por adoptar métodos educa-
tivos con tecnología educativa y los profesores tradi-

cionales, existe una creciente oferta educativa a dis-
tancia que está dando lugar a que suba la tasa de cre-
cimiento de la matrícula en modalidades no escolari-
zadas. De acuerdo con la SEP, la educación superior
mexicana se ha venido duplicando, en promedio, cada
10 años a partir de la segunda mitad del siglo pasado.
En el ciclo escolar 2015-2016 la matrícula total fue de
4’242,564 estudiantes; 92.3% de ellos estaban matri-
culados en programas de licenciatura y 7.7% en pro-
gramas de posgrado; 86% en programas escolariza-
dos; y 14% en programas no escolarizados (SEP, 2017).

Si bien la educación a distancia en la educación
superior ha sido el modelo educativo que el Estado
mexicano ha estudiado con más detenimiento, otros
tipos de educación, como la educación formal, y otros
niveles educativos, como la capacitación para el tra-
bajo, no han merecido la misma atención. Este gesto
no es coherente con las sugerencias que los expertos
en investigación educativa han hecho desde hace
décadas atrás respecto al hecho de que las universi-
dades han evolucionado hacia instituciones monolíti-
cas que desean controlar todos los aspectos del
aprendizaje y sus certificaciones respectivas. Por eso,
quizá el impacto más significativo de la incorporación
de las TIC en la educación será desarticular esa visión
nuclear sobre la educación superior formal, de mane-
ra análoga a como otras industrias se han desarticula-
do gracias a la tecnología (UNDP, 2015, 2016). 

Justificación para el diseño de modelos educativos
virtuales para la educación no formal

Antes de la irrupción y la ubiquidad de la tecnolo-
gía, era común que la opinión pública pensara que la
función educativa de las nuevas generaciones era res-
ponsabilidad exclusiva de la escuela, es decir, de la
educación formal. Hoy, es ampliamente aceptada la
idea de que la educación debería ser responsabilidad
de muchos sectores de la sociedad y no solamente de
los sistemas de educación formal. Lo anterior es así
porque se ha demostrado que las personas bien edu-
cadas mejoran su vida en ámbitos que no son estric-
tamente profesionales, como el cuidado de la salud,
la responsabilidad con el medio ambiente, la convi-
vencia cívica y pacífica, la equidad de género, la defen-
sa de los valores de la democracia, etcétera (UNES-
CO/PNUD/UNICEF/BM/ONU/ACNUR, 2016:8). En este
sentido, la tecnología presenta muchas oportunida-
des para acceder a referentes educativos no tradicio-
nales y compartir información digital relevante de
manera inmediata entre la ciudadanía.
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Así quedó demostrado en el texto titulado “Educa-
ción 2030. Declaración de Incheon y Marco de Acción
para la realización del Objetivo de Desarrollo Sosteni-
ble 4”, que es resultado del Foro Mundial sobre la
Educación 2015, organizado por la UNESCO, el UNI-
CEF, el Banco Mundial, el UNFPA, el PNUD, ONU
Mujeres y el ACNUR, en Incheon (República de Corea)
del 19 al 22 de mayo de 2015, y que presenta una nue-
va visión de la educación para los próximos 15 años.
En esta declaración se afirma:

Nos comprometemos a promover oportunidades
de aprendizaje de calidad a lo largo de la vida para
todos, en todos los contextos y en todos los nive-
les educativos. Ello incluye un mayor acceso en
condiciones de igualdad a la enseñanza y forma-
ción técnica y profesional de calidad, a la educa-
ción superior y a la investigación, prestando la
debida atención a la garantía de la calidad. Ade-
más, es importante que se ofrezcan vías de apren-
dizaje flexibles, así como también el reconoci-
miento, la validación y la acreditación de los
conocimientos, habilidades y competencias
adquiridos mediante la educación informal y no
formal. Nos comprometemos además a velar por
que todos los jóvenes y adultos, especialmente
las niñas y las mujeres, alcancen niveles de exce-
lencia en alfabetización funcional y aritmética que
sean pertinentes y reconocidos y adquieran com-
petencias para la vida, así como a que se les pro-
porcionen oportunidades de formación, educa-
ción y capacitación de adultos. Nos compromete-
mos también a fortalecer la ciencia, la tecnología
y la innovación. Es preciso aprovechar las tecno-
logías de la información y la comunicación (TIC)
para reforzar los sistemas educativos, la difusión
de conocimientos, el acceso a la información, el
aprendizaje efectivo y de calidad, y una prestación
más eficaz de servicios (véase, por ejemplo, The
Open Organization, 2016).

La declaración anterior es una muestra de que las
organizaciones mundiales de talante democrático
están ocupadas en extender los beneficios de la edu-
cación a amplios sectores de la sociedad a través de
la tecnología educativa. En términos prácticos ahora
es posible que las personas accedan a varios recur-
sos abiertos para casi cualquier edad, grado y tema.
Sin embargo, el acceso a los recursos es necesario,
pero no suficiente para construir un aprendizaje
efectivo. El aprendizaje requiere la intervención de
expertos en contenidos, expertos en tecnología edu-

cativa y expertos en educación. Debido a esto, los
organismos dedicados a ofrecer programas de edu-
cación no formal se ven obligados a actualizar sus
propuestas educativas. Sin embargo, adoptar y adap-
tar un modelo de educación virtual ha supuesto
varios desafíos para las instituciones educativas que
ofrecen educación tradicional porque los elementos
que componen los procesos educativos, a saber, la
enseñanza, el aprendizaje, los contenidos y los recur-
sos, y la evaluación, son variables porque frecuente-
mente tienen características distintas en cada insti-
tución educativa. 

De manera que adoptar un modelo educativo vir-
tual supone voluntad política por parte de las autori-
dades educativas, a la vez que adaptar el modelo a las
condiciones locales supone habilidades estratégicas
por parte de los mandos medios. Efectivamente, debi-
do a que la educación es un proceso integral que, al
ser institucionalizado, puede tomar diversas formas,
la literatura especializada asegura que actualmente es
más adecuado asumir que “un modelo académico
puede ser concebido como los modos y formas en que
se organizan las instituciones para cumplir con lo
planteado en sus ideales educativos” (Rama, 2008,
2015; Silvio, 2000) y, por lo tanto, una idea en debate
es si es más fácil y eficaz construir modelos educati-
vos virtuales propios en cada institución, que adop-
tarlos y adaptarlos.

Algunos estudios históricos sobre educación a dis-
tancia y virtual en América Latina demuestran que las
Instituciones de Educación Superior han encontrado
muchas dificultades al tratar de armonizar los ámbi-
tos normativos, administrativos financieros y pedagó-
gicos para cumplir con la modalidad educativa a dis-
tancia y virtual (Rama, 2008, 2015; Silvio, 2000). Estas
contingencias abrieron un campo de estudio que ana-
liza la capacidad de transformación e innovación que
las organizaciones dedicadas a impartir educación a
distancia y virtual requieren para llevar a cabo exito-
samente su misión (Escudero-Nahón, 2015; Guzmán,
Escudero-Nahón, & García, 2015; Guzmán & Escude-
ro, 2016). Por todo lo anterior, es evidente que los
modelos educativos exitosos que incorporan tecnolo-
gía sobre estructuras educativas tradicionales son
diversos, pero comparten, por lo menos, dos caracte-
rísticas: a) surgieron considerando sus contextos,
necesidades y objetivos propios, y b) se diseñaron
considerando varios aspectos que trascienden lo
meramente educativo, es decir, consideran lo organi-
zacional. 
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Conclusiones

Este texto ha realizado una sistematización teórica
para políticas de modelos de educación virtual en
organismos que imparten educación no formal. El cri-
terio que se utilizó fue el siguiente: se revisaron los
principales documentos sobre educación virtual que
han emitido organismos dedicados a promover la
educación en el mundo y en México. La mayoría de
estos documentos hacían referencia a la educación
formal, pero admitían que es deseable la participa-
ción de sociedades civiles organizadas en el diseño de
modelos educativos no formales porque esta modali-
dad de educación atiende ámbitos específicos, como
la educación a lo largo de la vida.

La sistematización teórica para políticas de mode-
los de educación virtual en organismos que imparten
educación no formal que se ha realizado en este texto
sugiere que existe un amplio consenso respecto al
hecho de que la educación virtual favorece que las
personas diseñen sus ambientes personales de apren-
dizaje y, por lo tanto, que se mantengan actualizadas
a lo largo de la vida. Este hecho, teóricamente, permi-
tiría que las personas se mantengan en el mercado
laboral, construyan una ciudadanía responsable y un
estilo de vida saludable.

Aunque se han publicado varios documentos teó-
ricos y políticos al respecto, no existe suficiente inves-
tigación empírica sobre la pertinencia, la posibilidad y
la utilidad de la educación virtual en instituciones que
imparten educación no formal. Lo anterior es relevan-
te porque la educación no formal se caracteriza por
construir conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes de manera relativamente rápida y práctica.
Este tipo de conocimientos son los que las personas
adultas requieren para mantenerse en el mercado
laboral, para construir una ciudadanía responsable y
un estilo de vida saludable.

El desafío de diseñar un modelo o varios modelos
de educación virtual para instituciones que imparten
educación no formal seguramente transitará por vici-
situdes muy similares a las que ha experimentado la
educación virtual formal. No obstante, la diferencia
principal radica en que comúnmente las institucio-
nes que imparten educación no formal están íntima-
mente relacionadas con organizaciones civiles, es
decir, con la ciudadanía bien organizada. Por esto,
diseñar un modelo o varios modelos de educación
virtual para instituciones que imparten educación no
formal es un proyecto cívico y democrático, además
de educativo. 
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