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Innovación en la Educación a Distancia en el área de Ciencias
Sociales

Resumen
En la presente investigación se propone implementar estrategias didácticas que
faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje de los programas educativos de las
instituciones de Educación Superior del área de Ciencias Sociales en la que
participan la Universidad Autónoma del Carmen y la Universidad Veracruzana
(Campus Xalapa)
La modalidad de educación a distancia brinda diferentes áreas de oportunidad de
enseñanza aprendizaje permitiendo ser un modelo educativo flexible e
independiente, a lo cual la convierte en un sistema educativo innovador que eleva
el desarrollo profesional y de la institución consolidando así sus modelos
educativos establecidos. Con la finalidad de generar espacios de interacción de
calidad las instituciones educativas han adaptado las tecnologías de información y
comunicación (TIC´s) para dar respuesta a las demandas de la sociedad con
programas educativos flexibles y de acorde a las necesidades que exige la misma.
Palabras claves: Estrategias Didácticas, Enseñanza Aprendizaje, TIC´s

Introducción
La investigación se enmarca dentro de las líneas de investigación de Educación a
Distancia el propósito está dirigido a establecer estrategias didácticas y técnicas
mediante el uso y aplicación de innovación en tecnologías de información, dirigida
tanto a profesores como alumnado del área de educación a distancia. La
educación como medio de enseñanza y aprendizaje en la modalidad a distancia
se ha manifestado a principios de este siglo como un agente de cambios en las
instituciones de educación superior que ha permitido establecer ejes estratégicos
de enseñanza flexibles de acorde a los modelos educativos de cada institución.
La finalidad de este proyecto es del contribuir a la mejora de los programas
educativos que existen en las instituciones que colaboran en este proyecto.
La aplicación del instrumento de diagnóstico permitirá comparar la información de
las instituciones de educación superior que participan en este proyecto con el
apoyo de expertos en el área para establecer estrategias que permitan mejorar la
estructura de esta modalidad.
Antecedentes de las Instituciones participantes en el proyecto
Universidad Veracruzana (Campus Xalapa)
Acorde

a la información obtenida de la página oficial de la Universidad

Veracruzana cuyo responsable de la publicación es el LAE Rafael Guevara
Huerta, nos dice:
La Universidad Veracruzana inició su existencia formal el 11 de
septiembre de 1944. Su creación recoge los antecedentes de la

educación superior en el estado de Veracruz al hacerse cargo
de las escuelas oficiales artísticas, profesionales, especiales y
de estudios superiores existentes en ese entonces dentro de la
entidad.
A sus 71 años de creación se ha convertido en la principal
institución de educación superior en el estado de Veracruz. Lo
que nació como un pequeño grupo de escuelas y facultades es
ahora una universidad grande y compleja, con presencia en
cinco regiones universitarias y en 28 municipios a lo largo del
territorio veracruzano. Pocas universidades en el país han
experimentado un despliegue geográfico tan importante.
En siete décadas de trabajo institucional, la Universidad
Veracruzana

ha

logrado

desarrollar

una

preponderante

tradición de carácter humanista. Fiel al tiempo en que se creó y
animada siempre por un espíritu de justicia social, la Institución
ha asumido el compromiso de ofrecer y ser partícipe de los
beneficios de la educación y la cultura nacional y universal en
todos los sectores de la sociedad. Las artes (música, teatro,
danza, artes plásticas), las ciencias humanísticas y sociales
(filosofía, lingüística, antropología, literatura, derecho) son parte
de la identidad institucional. La dimensión humanística de la
Institución ha definido la naturaleza de su contribución social y

le ha significado un lugar destacado en el plano nacional e
internacional.
La Universidad Veracruzana ha experimentado importantes
cambios a lo largo de su evolución. Cambios que se
manifiestan principalmente en una diversificación de los
campos abordados, en el número de áreas de formación y
carreras que ofrece, en la cantidad y calidad de sus programas
relacionados con las actividades de investigación, extensión
universitaria y difusión cultural.
El conjunto de programas de docencia impartidos por la
Universidad Veracruzana la ubican como la universidad pública
de provincia con mayor diversificación en su oferta educativa.
Actualmente nuestra Institución atiende una matrícula de
62,770 estudiantes en 314 programas de educación formal:
174 de licenciatura, 132 de posgrado, 8 de TSU. Otros 15,871
estudiantes son atendidos en programas de educación no
formal, a través de los Talleres Libres de Arte, Centros de
Idiomas y Centros de Autoacceso, de Iniciación Musical Infantil,
Departamento

de

Lenguas

Extranjeras,

Escuela

para

Estudiantes Extranjeros y, Educación Continua, por lo que la
matrícula total atendida es de 78,641 estudiantes.

Se

suman,

además,

los

programas

de

las

entidades

académicas dedicadas a la investigación que se desarrollan en
24 institutos, 18 centros, dos laboratorios de alta tecnología, el
Museo de Antropología y en diversas facultades donde, cada
vez más, la investigación se incorpora como el eje de la
docencia. Se abordan aquí problemas de las ciencias básicas y
aplicadas en un amplio espectro de áreas de conocimiento. Se
cuenta en el área de investigación con un total de 705
académicos, de los cuales 543 son investigadores y 162
técnicos académicos. Del total de académicos, 58% cuenta con
grado de doctor, 25% con maestría, 3% con especialidad y
14% con licenciatura o pasantía.
Además, en 2005, se creó la Universidad Veracruzana
Intercultural (UVI), entidad que atiende la demanda de
educación superior en zonas rurales e indígenas de alta
marginación. Con presencia en cuatro sedes interculturales
―Huasteca (Ixhuatlán de Madero), Totonacapan (Espinal),
Grandes Montañas (Tequila) y Selvas (Huazuntlán)―, la UVI
ofrece la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo
con cinco orientaciones (Derechos, Comunicación, Salud,
Sustentabilidad y Lenguas), promoviendo las potencialidades
de esas regiones, procurando la formación y el arraigo de sus
habitantes, el desarrollo de las comunidades, el diálogo de

saberes, una mejor calidad de vida con sustentabilidad y el
fortalecimiento de las lenguas y culturas originarias de
Veracruz.

Asimismo,

ofrece

la

Maestría

en

Educación

Intercultural en la ciudad de Xalapa, con lo que no sólo se
amplía la oferta de posgrado, sino que se favorece la
profesionalización

y

el

fortalecimiento

de

los

procesos

interculturales entre los universitarios.
La Universidad Veracruzana ha realizado serios esfuerzos en el
terreno de la creación y desarrollo del conocimiento científico y
tecnológico. En los últimos 25 años ha comenzado a establecer
las bases académicas y de infraestructura necesarias para
potencializar sus actividades de investigación científica y
tecnológica.
La cobertura institucional abarca seis áreas académicas: Artes,
Biológico-Agropecuarias, Ciencias de la Salud, EconómicoAdministrativa,

Humanidades

y

Técnica.

Los

grados

académicos que se otorgan son los de técnico superior
universitario, licenciatura, maestría y doctorado.

La Institución ha logrado fortalecer sus recursos humanos y su
infraestructura física y académica. Cuenta con una plantilla
6,025 académicos y con un personal administrativo y directivo
de 6,130 personas. La infraestructura académica bibliotecaria

está integrada por 48 bibliotecas, y se cuenta con 6 Unidades
de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI).
La Universidad Veracruzana inició su labor editorial a partir de
1948, siendo una de sus actividades más antiguas y
relevantes. Ha sido un espacio privilegiado para la divulgación
de trabajo de docentes, investigadores, artistas y alumnos. A la
fecha, la Institución cuenta con una serie de colecciones y
textos en las áreas de literatura, historia, antropología, arte,
ciencia

y

tecnología.

Dentro

de

ellas, La

Palabra y

el

Hombre es una prestigiada colección con aproximadamente
más de 200 números publicados en sus más de 50 años de
existencia. En ella han participado personalidades asociadas a
los movimientos más avanzados del pensamiento humanista
en Latinoamérica.
En cuanto a la difusión cultural, la UV tiene un gran prestigio
nacional e internacional, ya que a través de los años su labor
en relación con esta función sustantiva ha sido muy destacada:
creación literaria, música, danza, teatro, artes plásticas, radio,
televisión, cinematografía, 65 años de labor editorial, así como
más

de

medio

centenar

de

premios

nacionales

e

internacionales son evidencia de ello. Nuestra máxima casa de
estudios cuenta con la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX)
con casi 85 años de labor ininterrumpida y 31 grupos y

proyectos artísticos con amplio reconocimiento, como, Tlen
Huicani, el Ballet Folklórico y la Orquesta de Música Popular,
son ejemplos de la actividad artística y cultural que ha
trascendido las fronteras y que han dado solidez y prestigio a la
Institución.
De esta manera, el quehacer de la Universidad Veracruzana se
despliega día a día, con una gran variedad de acciones en
cada una de sus funciones fundamentales. La dinámica de las
actividades de investigación, docencia, extensión universitaria y
difusión cultural refleja la importancia del papel que desempeña
en la sociedad (UV, 2016)
Universidad Autónoma del Carmen
La historia de esta universidad inicia con el Liceo Carmelita, el
cual se fundó el 15 de marzo de 1854, se cerró por cuestiones
políticas en 1956 y reabrió sus puertas en 1958: Registra la
historia de Liceo Carmelita que su reapertura en 1958 fue como
escuela primaria y secundaria, pero 10 años más tarde su plan
de estudios fue mejorado poniéndose mayor énfasis a las
materias básicas como: castellano, aritmética, latín, filosofía,
geometría, francés, inglés, historia, mecánica, física y teneduría
de libros; en tal virtud, el egresado recibía el título de profesor
en ciencias. Siguiendo los avances en la educación, en 1876 el

Liceo Carmelita, por decreto del Gobierno del Estado, se le
autorizó impartir los cuatros primeros cursos de preparatoria y,
hasta 1889, mediante un nuevo decreto estatal, la institución
pudo ofertar los cursos de quinto y sexto, para completar el
bachillerato. En la primera década del siglo XX, el Liceo
Carmelita llegó a ser una de las instituciones más prestigiadas
de la región y del país, pues dada la buena preparación
académica que tenían sus egresados, eran recibidos sin
obstáculos en las distintas instituciones educativas de nivel
superior. El Liceo Carmelita funcionó hasta 1967 impartiendo
enseñanza secundaria, preparatoria y normal de profesores
(Salazar, 2006, pág. 22-23).
En el año 1967 el Honorable XLV Congreso Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Campeche se decretó la Ley Constitutiva de la

Universidad

Autónoma del Carmen, con la cual se fundó dicha institución.
Debido a las limitaciones propias de la educación presencial, la falta de recursos
económicos y las fuertes demandas educativas de programas de estudio flexibles,
la Universidad Autónoma del Carmen implementa la modalidad de educación a
distancia de las Licenciaturas en Contaduría, Administración de Empresas y
Administración Turística, todas ellas pertenecientes a la Facultad de Ciencias
Económicas Administrativas. Dicha modalidad se sustenta en el enfoque basado
en competencias, en el cual uno de sus objetivos es el de fortalecer el proceso de
enseñanza – aprendizaje mediante el uso y aplicación de las tecnologías de

información y comunicación (TIC´s), el cual permita el acercamiento del estudiante
a sus estudios profesionales desde su lugar de origen.

Marco Teórico
Innovación
“La innovación educativa es la actitud y el proceso de indagación de nuevas
ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas de manera colectiva, para la
solución de situaciones problemáticas de la práctica, lo que comportará un cambio
en los contextos y en la práctica institucional de la educación”. (Francisco
Imbernón 1996: 64)
Fullan, 1996 se refiere al cambio como un proceso de aprendizaje personal y
organizativo (Citado por: Salgado, 2011)
Para Saturnino de la Torre, (1994) un proyecto de innovación
es propuesta de plan y su desarrollo, cuya finalidad es cambiar
y mejorar algún aspecto educativo específico. Para el mismo
autor, corresponde a una acción planificada que implica la
existencia de un cambio, planificado e intencionado. A su vez,
“La innovación como expresión social y colaborativa de la
creatividad. Entendida en términos de resultado, la innovación
es uno de los niveles más altos de creatividad. Integra
categorías como iniciativa, inventiva, originalidad, disposición al

cambio, aceptación del riesgo, proceso adaptativo, pero sobre
todo colaboración y disposición a compartir valores, proyectos,
procesos, actuaciones conjuntas y propuestas evaluativas. La
polinización de la creatividad tiene lugar a través de proyectos
de innovación curricular”, (Citado por: Salgado, 2011).
También para Rosales, Escudero y Fullan:
“La innovación educativa es un proceso de definición,
construcción y participación social, lo cual nos lleva a entender
su carácter multidimensional (socio tecnológico o estratégico,
político, ideológico, cultural, contextual, biográfico) y a evitar el
hecho de cambiar por cambiar, sin una reflexión crítica y
deliberada sobre que cambiar, en qué dirección, como hacerlo
y con qué medios.”
“Merece ser pensada en términos de tensión utópica. Supone
una apuesta por lo colectivamente construido como deseable
por las imaginación creadora, por la transformación de lo
existente; equivale a la creación de un clima propicio para
indagar, descubrir, ensayar, reflexionar, criticar…..”
Es más un proceso de capacitación y crecimiento personal e
institucional

que

de

implementación

incorporación de nuevas tecnologías”.

de

programas

o

No pueden agotarse en enunciados de principios, ni de
ensayos esporádicos o experienciales, sino que han de
orientarse a la internalización o institucionalización de los
cambios, entendida esta como la consolidación de los objetivos
previstos, de nuevas conductas organizativas, normas o
patrones

de

funcionamiento,

de

gestión

y

desarrollo

organizativo.
Requieren articular una serie de procesos y establecer una
estructura de diversos roles complementarios.
La escuela como unidad de cambio educativo ha de generar un
conjunto de estrategias que lo apoyen y gestionen desde su
origen hasta su internalización. El centro debe desarrollar
capacidades para:
• diagnosticar su propia situación y desarrollo
• movilizar planes de acción conjuntos
• evaluar tanto su implementación como resultados. (Citado
por: Salgado, 2011)

Innovación sería, entonces, tanto el ingreso de algo nuevo, dentro de una realidad
preexistente, cuanto la extracción o emergencia de algo, que resulta nuevo, del
interior de una realidad preexistente.

OBJETIVOS DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA
Si bien el principal objetivo de los procesos de innovación es
mejorar la calidad de la educación, también es cierto que tiene
otros objetivos como los siguientes:
a) Promover actitudes positivas en toda la comunidad
educativa en función de un comportamiento permanente,
abierto a la necesidad del cambio y sus implicaciones, a la
adecuación del currículo y a las necesidades e intereses de los
alumnos y alumnas.
b) Crear espacios y mecanismos en las instituciones educativas
para identificar, valorar, sistematizar, normalizar, aplicar y
difundir las experiencias novedosas que contribuyan a la
solución de problemas educativos que estén afectando la
calidad de los aprendizajes de los estudiantes.
c) Animar el desarrollo de propuestas educativas válidas que
respondan a la realidad de nuestro país y que rescaten la
creatividad, la riqueza humana y los recursos naturales y
culturales que provee nuestro medio.
d) Promover transformaciones curriculares flexibles, creativas y
participativas, acordes con las necesidades de los sujetos y de
su comunidad, procurando una educación de calidad y de

aprendizajes significativos.
e) Implementar la aplicación de teorías, procesos, métodos y
técnicas administrativas y docentes reconocidamente válidos,
congruentes con las necesidades de la institución y de la
comunidad, en su propósito de buscar una mejor calidad de la
educación.
f) Estimular la investigación como un elemento cotidiano
determinante de la formación profesional continua de los y las
docentes a partir de su propia práctica educativa.
g) Recuperar y sistematizar experiencias del personal docente,
directivo, asesor y supervisor.
h) Compartir y transferir a otras escuelas y docentes las
experiencias educativas innovadoras para ampliar y generalizar
la experiencia.
i) Crear condiciones permanentes para que las experiencias
innovadoras se conviertan en una práctica institucionalizada, es
decir, en cultural organizacional. La Innovación Educativa,
instrumento de desarrollo – (Rimari, W. s/f)
La innovación educativa implica un cambio cultural que afecta a cada individuo, al
grupo y al marco institucional. Implica cambios en las actitudes, en las creencias,
en las concepciones y las prácticas en aspectos de significación educativa como la

naturaleza y función de la educación y de la escuela, el proceso de enseñanzaaprendizaje, la concepción y relación con el conocimiento, la estructura y
funcionamiento, y las relaciones entre los diferentes actores involucrados. La
innovación tiene un carácter sistémico por la naturaleza misma de la educación y
de la escuela, que es un sistema abierto, de tal modo que la introducción de un
cambio en algún componente tiene repercusiones más o menos mediatas en los
otros componentes con los que se relaciona e interactúa. En consecuencia, la
innovación implica repensar todo el orden establecido y propender a su mejora. b.
Una innovación no es necesariamente una invención, pero sí algo nuevo que
propicia un avance en el sistema hacia su plenitud, un nuevo orden o sistema.
Estrategias Didácticas:
Las estrategias didácticas contemplan las estrategias de aprendizaje y las
estrategias de enseñanza. Por esto, es importante definir cada una. Las
estrategias de aprendizaje consisten en un procedimiento o conjunto de pasos o
habilidades que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional como
instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y
demandas académicas. Por su parte, las estrategias de enseñanza son todas
aquellas ayudas planteadas por el docente, que se proporcionan al estudiante
para facilitar un procesamiento más profundo de la información (Díaz y
Hernández, 1999).
Es sustancial, plantear estrategias didácticas que contemplen los objetivos de
Enseñanza-Aprendizaje a partir de los diversos métodos, los cuáles deben

dirigirse a las necesidades particulares de cada asignatura, por lo tanto los
docentes deben conocer y emplear una variedad de actividades que le permitan
concretar dichos procesos apoyados de los diversos recursos.
Educación a Distancia
La sociedad del conocimiento exige nuevas competencias
formativas que han sido dadas a conocer por varios
organismos internacionales. Las nuevas tecnologías ofrecen
oportunidades a la educación así como riesgos si no se usan
los modelos pedagógicos adecuados en los espacios virtuales
o e-learning. Sobre la base de las demandas internacionales,
se presenta el perfil de competencias del estudiante en los
espacios virtuales de aprendizaje y el perfil de competencias
del docente y las condiciones de interacción entre ambos. La
experiencia de siglos está asociada a la clase presencial
expositiva, sin embargo con el advenimiento de la sociedad del
conocimiento

configuran

nuevos

roles

y

perfiles

de

competencias en los espacios de aprendizaje.(Recio, Jimenez
y Deceano, 2013)
Pagano (2008) comenta que Los sistemas de educación a distancia
potencian el aprendizaje independiente y flexible del
alumno, en otras palabras, se trata de una metodología
que pone énfasis en la individualización del aprendizaje

debido a la flexibilidad que la modalidad permite. No
obstante,

estos

sistemas

de

educación

pretenden

capacitar a los alumnos para aprender a aprender y
aprender a hacer de forma flexible, forjando la autonomía
en cuanto al espacio, tiempo, estilo, ritmo, y método de
aprendizaje, teniendo en cuenta las capacidades y
posibilidades de cada uno de los estudiantes.
Metodología
Antecedentes y justificación
A principios de este siglo se ha evidenciado los retos que enfrentan las
instituciones educativas para el desarrollo de competencias dentro de sus
programas de estudios, que a su vez, les permita dar respuesta a las exigencias
y necesidades de la sociedad. La innovación juega un factor importante para el
desarrollo de cualquier actividad ya que permite la adaptación

a los nuevos

procesos que surgen cada vez de manera competitiva. Es por ello que las
instituciones de educación superior han diseñado nuevas modalidades de
enseñanza debido a la gran cantidad de demanda de programas flexibles y
viables en forma individualizada.
Las Tecnologías de información y comunicación (TIC´s) se han convertido en
herramientas que se pueden adaptar a las necesidades de las organizaciones
educativas con la finalidad de generar espacios de interacción de calidad.

La sociedad de la información y del conocimiento abona el surgimiento de una
nueva civilización y de una nueva economía que se basa, no en los recursos
materiales, sino en el saber y el hacer saber juiciosamente de las personas y
organizaciones que, en desafíos inciertos aunque facilitados por accesos y
distribuciones ilimitadas de información, apuntan a fortalecer la construcción del
conocimiento para aprovechar oportunidades de diverso tipo (Fainholc, 2006, pág.
2)
La Educación Superior se ha convertido en el motor que impulsa los cambios para
entrar a un mundo del conocimiento cada vez más globalizado. Conscientes de
este hecho, las instituciones realizan innovaciones educativas, como la
implantación de Espacios Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje (EVEA). La
finalidad de estas innovaciones tiene que ver con la oferta a la comunidad en
general de un nuevo estilo de formación académica en el marco de un sistema de
instrucción consolidado, continuo, abierto y flexible, todo ello con independencia
de la modalidad de estudio a la que se adhiera este tipo de iniciativa. Las
instituciones educativas juegan un papel fundamental en los cambios sociales de
un país. Esta responsabilidad se ve afectada en buena medida por la gestión de
los recursos a su cargo. En este sentido, las universidades procuran el necesario
equilibrio a fin de combinar la capacitación permanente, la innovación de
contenidos, prácticas y medios en espacios y tiempos diversos (Guerrero, 2009,
pág.53)
Es por ello, que este proyecto permitirá contribuir a mejorar la participación en
esta modalidad de los profesores como de estudiantes.

Objetivo General:
Impulsar la Educación a distancia en colaboración con otras
Instituciones de Educación Superior
Objetivos Específicos:
•

Adecuación de materiales didácticos innovadores para los cursos de

a distancia
•

Generar bases sólidas de conocimiento y habilidades básicas, así

como actitudes y valores que habiliten y conduzcan naturalmente a la
formación para toda la vida.
•

Determinar las áreas de oportunidad de los programas educativos

bajo esta modalidad
•

Determinar la factibilidad de Programas de Maestría en Línea

•

Generar productos resultados de investigación

Metodología (diseño, procedimiento, análisis):
•

Seleccionar la población y muestra que se utilizarán durante la
investigación.

•

Aplicar un instrumento que nos permita identificar las áreas de oportunidad
y factibilidad de los programa educativos.

•

Aplicar el instrumento en las instituciones participantes en este proyecto.

•

Aplicar el instrumento en instituciones donde se realicen las estancias
académicas.

•

Recopilación de datos derivados de los instrumentos aplicados

•

Análisis de la base de datos.

•

Diseño de estrategias para la mejora de la enseñanza-aprendizaje bajo la
modalidad a distancia.

•

Determinar las áreas de oportunidad

•

Diseño de plan de mejora

•

Implementación de estrategias

•

Desarrollo de productos derivados de la investigación como ponencias,
artículos en revistas indexadas y/o capítulos de libros.

•

Dar a conocer los resultados derivados de la investigación en foros
nacionales e internacionales

Resultados esperados:
• Investigación educativa que permita conocer las áreas de oportunidad de la
enseñanza- aprendizaje bajo esta modalidad.
• Investigación educativa que permita conocer las áreas de oportunidad para
fortalecer la modalidad a distancia.
• Investigación educativa que permita conocer los resultados de la
investigación como resultado del trabajo colaborativo de las instituciones
participantes del proyecto así como de las estancias académicas.

• Diseño de estrategias para la mejora de la enseñanza-aprendizaje de los
programas educativos a distancia. .
• Conocer la factibilidad de nuevos programas educativos bajo esta
modalidad a distancia en caminados al posgrados.

Impactos esperados (Social, Económico y Ambiental):
•

Incorporación de estrategias técnicas y didácticas que permitan fortalecer

la modalidad a distancia en las instituciones participantes en el proyecto; la cual
contribuirá a la mejora y cumplimiento de las competencias establecidas en
dichos programas.
•

Formación de profesionales en el área de Ciencias Sociales que

contribuyan a dar respuesta a las necesidades de la sociedad.

Usuarios Directos o Indirectos de los Resultados de la investigación:
•

Docentes de las Instituciones Educativas de Nivel Superior involucradas en
el proyecto.

•

Alumnos de las Instituciones Educativas de Nivel Superior involucradas en
el proyecto.

Conclusión
Con el desarrollo de la investigación se pretende impulsar la Educación a
Distancia en colaboración con profesores y alumnos de la Universidad Autónoma
del Carmen y la Universidad Veracruzana (Campus Xalapa). Para lo que se
realizarán adecuación de materiales didácticos innovadores para los cursos
presenciales donde los cursos en línea serán una herramienta didáctica en el
proceso enseñanza-aprendizaje, el cual en esta primera etapa será validada la
sustentabilidad para que en una segunda etapa sean los materiales didácticos que
formaran parte de los cursos de Educación a Distancia. Buscando generar bases
sólidas de conocimiento y habilidades, así como actitudes y valores que habiliten y
conduzcan naturalmente a la formación integral de los estudiantes bajo esta
modalidad.
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