
Capítulo III 

Educación a distancia en la UDLAP. 

 

 

Con el afán de continuar en la vanguardia en cuanto a métodos de aprendizaje 

se refiere, la UDLAP ha decidido implementar sistemas de educación a distancia 

para ofrecer los beneficios que una aplicación de esta índole ofrece a los 

estudiantes. Es importante ver que éste tópico ha ido creciendo en auge, debido 

a las implicaciones de tomar cursos bajo este sistema. 

 

Hablar de los sistemas de educación a distancia implementados por la UDLAP 

no encamina a pensar en el Sistema Interactivo de Telecomunicación Educativa. 

(SITE) que integra tecnologías de vanguardia a nivel mundial y tiene como 

objetivo familiarizar a los estudiantes en experiencias de aprendizaje de mayor 

calidad. 

 

El SITE se puso en marcha durante el semestre de Otoño de 1998 y abarcó 

cursos de algunas escuelas de la universidad. Los cursos son ofrecidos bajo la 

modalidad de "Magistral Interactivo No Presencial" (MINP) es decir, son 

impartidos a un gran número de estudiantes, por profesores de la universidad 

cada uno con dos asistentes. También se ofrecen cursos normales a través del 

sistema y se denominan "Cursos Interactivos No Presenciales" (CINP). 

 



 

Existen modalidades diferentes de sistemas de aprendizaje a distancia, como 

por ejemplo: los que implican el uso de la computadora, como los son las 

bibliotecas digitales, aquí en la UDLAP también se han desarrollado sistemas 

bajo esta metodología, que infunden el aprendizaje colaborativo, que es una 

manera de aprender a través de la interacción social en la construcción social de 

conocimientos [Ayala, 2000]. El ejemplo es un sistema llamado BIDACI que 

implementa una biblioteca digital para poner material de un tópico de informática 

en tal biblioteca y permite a los usuarios intercambiar conocimientos con 

herramientas de interacción humano-computadora. 

 

De acuerdo a las exigencias necesarias para poder tomar un curso a distancia, 

es muy importante tomar en cuenta que el curso se debe de enfocar al alumno, 

como fundamento para el éxito y para que se lleve a cabo el aprendizaje. Es por 

eso que pienso que metodologías como la utilizada para el SITE no son muy 

buenas herramientas para fomentar el conocimiento en los alumnos, pues no se 

toma en cuenta tanto al estudiante, lo que provoca el desinterés de estos hacia 

el curso. Además es como utilizar nueva tecnología para implementar el mismo 

esquema educativo. 

 

Otro aspecto, que creo que puede afectar en la utilización de tecnologías para la 

impartición de cursos a distancia, es la falta de descripción de éstas, ya que en 

verdad los estudiantes no saben en realidad lo que están ocupando y no saben 



si podrán cumplir sus expectativas al término del curso. Falta difusión, ya que 

dentro de la comunidad universitaria no se sabe mucho de las nuevas 

tecnologías que se están elaborando para tomar cursos a distancia, además de 

que hay que crear una nueva mentalidad en los estudiantes en donde se les 

haga ver que la opción de tomar un curso a distancia es segura y confiable 

además de asegurarles que con su colaboración esto puede resultar un éxito. 

 

Cabe mencionar que han existido diferentes iniciativas dentro de la UDLAP para 

establecer modelos educativos en sus versiones a distancia, quedando 

asentados en diversos documentos en el que se reafirma la necesidad o la 

ayuda que presentaría la adopción de modelos educativos a distancia, en los 

que se hace explícitas tanto las tareas que asume un estudiante a distancia, 

como el papel que juega un profesor como facilitador en un curso [Ayala 2000]. 

 

Así se puede decir que el sistema de educación a distancia que se propone en 

este proyecto de tesis, llevará en común algunas de las características que se 

describieron de los anteriores. Quedando como resultado un sistema que 

cumpla totalmente las necesidades que hoy en la actualidad se necesitan para la 

impartición de un curso a distancia. 

 


