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intRoDUcción

Avances y retos de la educación superior  abierta y a distancia en el 
Siglo XXI

La Universidad Abierta y a Distancia de México UnADM, a través 
de su Programa Institucional de Investigación, mantiene un compro-
miso con la sociedad a través de la  educación superior; es por ello 
que tiene especial interés en desarrollar investigación en el amplio 
campo de la modalidad a distancia, así como en recuperar y difundir 
experiencias que enriquezcan el logro de metas educativas relaciona-
das con la cobertura, la calidad y la inclusión. 

Dada la complejidad de aspectos y temas a tratar, se plantean los 
siguientes tópicos, para dar inicio con la colección Avances y Retos 
de la Educación Abierta y a Distancia en el Siglo XXI,  que dan cabida 
a la exposición crítica de experiencias y a su vez dan cuenta de los 
retos y logros que han sido afrontados por cada una de las institucio-
nes de educación superior que ofrecen estudios en esta modalidad. 
En conjunto, abrirán líneas de investigación y aportes sustantivos en 
este amplio y  fascinante campo de la educación: 
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• La responsabilidad social en la educación abierta y a distan-
cia: acorde con los diversos contextos socioeconómicos y cul-
turales de los estudiantes.

• Gobernanza y organización: legislación, estructura univer-
sitaria, internacionalización y movilidad de la educación no 
escolarizada.

• Diseño curricular instruccional en educación abierta y a dis-
tancia: metodologías pedagógicas y comunicacionales orien-
tadas a la formación profesional de los estudiantes, así como 
de las figuras que participan en un modelo educativo (do-
centes en línea, asesores, tutores). 

• La educación abierta y a distancia en los subsistemas de edu-
cación superior: el amplio espectro de programas y proyec-
tos de investigación para la generación y aplicación innova-
dora del conocimiento, así como de programas de extensión 
y difusión de la cultura en diversos subsistemas de educa-
ción superior.

En respuesta a ello, la UnADM abre un canal de difusión para 
compartir e intercambiar experiencias, mismas que permitirán difun-
dir los logros y proponer un abordaje para afrontar los retos de las 
instituciones comprometidas con la sociedad y con la educación a 
distancia.

Conforme a lo anterior, en la presente colección de publicaciones se 
dan a conocer diversos trabajos en los que participan instituciones de 
prestigio académico nacional e internacional, y con amplia trayectoria 
en la formación de profesionales bajo diversos enfoques y principios, 
así como metodologías de trabajo en constante renovación.  

Doctor José Gerardo Tinoco Ruiz

Rector 

Julio,  2017
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LA foRMAción sociocULtURAL y LinGüísticA en 
MoDALiDADes eDUcAtivAs no pResenciALes. UnA 

pRopUestA pARA LA UniveRsiDAD peDAGóGicA 
nAcionAL

Gabriela Ruiz de la Torre
Ulrike Keyser Ohrt 
Rosa María Salgado Medina

Resumen
El trabajo que se presenta inicia con una reflexión sobre las acciones 
y oferta educativa en los distintos niveles de formación (inicial y 
posgrado) que ofrece la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 
a través de las cuatro sedes del  Estado de Michoacán, a fin de con-
tribuir a la formación en la diversidad sociocultural y lingüística 
de sus estudiantes, con base en los postulados que se plasman en 
la Misión y Visión de la UPN. Este tipo de formación se requiere, 
por un lado, para contribuir a la educación intercultural de toda la 
población mexicana y, por el otro, porque las y los estudiantes de 
las Unidades UPN del Estado de Michoacán provienen de una gran 
diversidad social, étnica y lingüística.
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El estudio centra la mirada en la importancia de promover la educa-
ción intercultural entre nuestros estudiantes, retomando documentos 
político-filosóficos de la UNESCO, que conceptualizan la diversidad 
cultural y apuntan a acciones necesarias para crear mejores condicio-
nes de convivencia a nivel mundial. 

Asimismo, se presenta como una propuesta curricular la creación 
de un curso de Identidad hacia la UPN en los programas de licen-
ciatura, cuyo propósito es precisamente fortalecer la formación en 
la diversidad sociocultural y lingüística a través de modalidades no 
presenciales, con la intención de llegar a un mayor número de estu-
diantes en la entidad, o inclusive fuera de ella, que se puedan ver 
beneficiados al no tener que desplazarse a la institución de manera 
presencial, sino a través de plataformas educativas monitoreadas por 
la institución con apoyo de  internet.

Palabras clave: diversidad, interculturalidad, identidad, educación a 
distancia.

De dónde venimos

La Universidad Pedagógica Nacional, institución orientada a la for-
mación y actualización de profesionales de la educación, cuenta con 
más de 35 años al servicio de la educación, tiempo en que se han 
consolidado estrategias de inducción a la institución, con la finalidad 
de facilitar el ingreso a la educación superior e iniciar un proceso de 
tutoría que favorezca la permanencia y egreso de los estudiantes en 
cada uno de los programas que se ofrecen. Desde su creación la UPN  
ha plasmado su Misión y Visión en  sus programas y acciones, cuyo 
contenido es responsable de respetar la diversidad sociocultural –con 
especial énfasis en los grupos en situación de discriminación o ex-
clusión social–   para atender la problemática educativa y a la vez el 
fomento de la cultura:
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MISIÓN 

Es una institución pública de educación superior con vocación na-
cional y plena autonomía académica; se orienta a la formación y de-
sarrollo de profesionales de la educación y a la generación de co-
nocimiento de acuerdo con las necesidades del país considerando 
la diversidad sociocultural. A partir de sus funciones sustantivas 
se vincula con el sector educativo, con organizaciones sociales e 
instituciones nacionales e internacionales, con el fin de atender la 
problemática educativa y el fomento a la cultura.

VISIÓN 

Es una institución pública de educación superior, autónoma y líder 
en el ámbito educativo, que ha ganado prestigio nacional y recono-
cimiento internacional debido a la calidad y pertinencia de su oferta 
educativa, la relevancia de su producción científica y su capacidad 
de intervención en esta área. Tiene un lugar estratégico en la dis-
cusión e instrumentación crítica de las políticas públicas educativas, 
y la atención a temas y problemas emergentes. Se distingue por su 
vocación social y su compromiso ético con la justicia, la equidad y su 
especial consideración a los grupos en situación de discriminación o 
exclusión social.

El estado de Michoacán cuenta con cuatro Unidades (UPN) que 
son parte de la Red de Unidades distribuidas en todo el territorio 
nacional, éstas se localizan en las ciudades principales: Morelia, Za-
mora, Uruapan y Zitácuaro. En este trabajo se pretende compartir y 
analizar críticamente la experiencia que se tiene en relación con una 
formación adecuada a la diversidad sociocultural y lingüística que 
caracteriza a nuestro estado.

Los programas académicos son diversos, siendo su misión princi-
pal contribuir a la actualización del magisterio. Su oferta educativa 
se ha ampliado en los últimos años en los posgrados relacionados 
con: maestrías en educación básica, en educación en el campo de 
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la formación intercultural docente, en ciencias de la educación con 
campo en diseño y desarrollo curricular, educación con campo en 
práctica docente y en educación media superior, en el mismo senti-
do se trabajan dos doctorados, uno de ellos en educación con énfa-
sis en formación de formadores.

En relación con las licenciaturas se tienen dos orientaciones: por 
una parte se trabajan dos programas cuya intención es actualizar a los 
profesores en servicio que trabajan en escuelas del medio indígena y 
que no han concluido estudios en este nivel (Licenciatura en Educa-
ción Preescolar y Primaria para el Medio Indígena) y a los profesores 
de educación preescolar (Licenciatura en Educación Preescolar); por 
otra parte, se cuenta con una línea de formación dirigida a egresados 
de bachillerato que pretende formar profesionales de la educación, 
capaces de detectar problemas sociales y diseñar proyectos de desa-
rrollo comunitario para resolverlos desde el ámbito educativo (Licen-
ciatura en Desarrollo Comunitario). En esta misma línea se imparte la 
Licenciatura en Intervención Educativa (LIE), cuya finalidad también 
es formar profesionales de la educación que desarrollen las compe-
tencias adecuadas para resolver problemas relacionados con la edu-
cación no formal y formal en ámbitos educativos sociales y escolares.

Con la finalidad de atender los procesos de formación docente 
que implica la Reforma Educativa se diseñaron licenciaturas de ni-
velación para educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y 
media superior, dirigidas a docentes en servicio que carecen de li-
cenciatura y deseen permanecer en el servicio como docentes; éstas 
inician su operación en modalidades mixtas, que implican el uso 
de la tecnología, a partir del ciclo escolar 2017-2018. En el mismo 
sentido, dado que para el ingreso al servicio pueden participar pro-
fesionistas cuyo perfil sea afín a la educación, se diseñaron para 
egresados de bachillerato licenciaturas en Pedagogía, Psicología, 
Sociología y Administración Educativa, que también se ofertarán a 
partir del ciclo escolar mencionado.
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El tema de la formación y consolidación de una identidad insti-
tucional interesa de manera particular para la población estudiantil 
que pertenece al nivel de licenciatura, debido a que se considera que 
de esta manera se les forma a la vez con actitudes relacionadas con la 
responsabilidad, compromiso y amor hacia su profesión; sin embar-
go, se reconoce que es imposible trabajar en este aspecto si no se parte 
de las condiciones culturales y sociales de los estudiantes, creando 
vínculos afectivos entre lo que son y lo que pueden y/o deben ser. De 
esta idea parte la consideración de realizar un proyecto institucional, 
desde la visión del diseño curricular, que permita hacer adecuaciones 
y crear espacios de reflexión para lograr lo anterior.

Quiénes somos

La población estudiantil que se atiende en las unidades de Morelia, 
Zamora, Zitácuaro y Uruapan es heterogénea. Aún cuando se si-
guen estrategias para consolidarnos como instituciones educativas, 
la discriminación y exclusión de algunos estudiantes es una situa-
ción que debe observarse. La población estudiantil que ingresa en 
los programas de licenciatura proviene de instituciones del nivel me-
dio superior con distintas orientaciones y modalidades, así también 
sus condiciones sociales y características culturales marcan el tipo de 
aprendizaje que en la mayoría de las veces es ignorado por los docen-
tes que los atienden.

Uno de los rasgos que más nos interesa tratar en relación con la 
diversidad que se ha mencionado es el que se refiere al aspecto lin-
güístico, dado que es la lengua el elemento central que determina 
una forma de ver el mundo y de relacionarse con los demás. Al ser 
la lengua una condición cultural, determina las formas de aprender 
y de relacionarse dentro del aula, ignorarla implica dar lugar a uno 
de los problemas que afectan tanto la eficiencia como la eficacia de 
las instituciones de nivel superior porque es una de las causas por las 
que los estudiantes abandonan los estudios.
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Con estos referentes, se han implementado cursos de inducción 
a la institución, programa académico y modalidad de estudio, ade-
más, esta estrategia ha permitido compartir e informar a los estu-
diantes la Misión y Visión institucionales, organización, sus obli-
gaciones y derechos, así como las formas de aprender y evaluar los 
conocimientos; sin embargo, como puede observarse, lo que se hace 
es informar sobre las condiciones institucionales que deberán aca-
tarse, quienes lo logren y se adapten al sistema concluirán con éxito 
su formación académica.

Por lo anterior, al inicio de cada ciclo escolar se cuenta con informa-
ción relevante a partir de los resultados de los exámenes y entrevistas 
con fines de diagnóstico que se aplican en los procesos de selección e 
ingreso. Con la aplicación de estos instrumentos se sabe de las condi-
ciones socio-económicas de los estudiantes de nuevo ingreso, el área 
de formación del bachillerato y el dominio de conocimientos y habili-
dades en diferentes disciplinas, principalmente en cuanto a redacción, 
comprensión lectora y razonamiento lógico-matemático.

La información es relevante para conocer al alumno, pero se mane-
ja administrativamente, en ocasiones se retroalimenta a los estudian-
tes pero no se hacen adecuaciones al diseño curricular ni se difunde 
entre los docentes para que la utilicen como base para la planeación 
de cada curso.

En el caso de la diversidad socio-cultural y lingüística podemos 
señalar que no es considerada como prioridad, lo anterior se afirma 
en función de dos aspectos:

1. Por una parte, a los estudiantes que desean ingresar a la li-
cenciatura en educación preescolar y primaria para el medio 
indígena se les pide como requisito el dominio de la lengua 
indígena, lo cual comprueban con una constancia o la acre-
ditación tanto de cursos como diplomados.
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2. Por otra, en otros programas académicos se ignora si la lengua 
materna y el contexto sociocultural de los alumnos correspon-
de a alguna de las culturas indígenas de la región.

En el primer caso, el requisito de la lengua se vuelve una situación 
administrativa, condición que dentro del trabajo del aula es ignora-
da, pues los procesos de comunicación y relaciones pedagógicas se 
establecen en español, mientras la materna se utiliza en los espacios 
informales, cuando se trata de conversaciones entre amigos, inclusi-
ve se ha llegado al grado de negar la posibilidad de construir trabajos 
de investigación en esa lengua.

Por otra parte, en el segundo caso, al referirnos a la formación de 
profesionales de la educación en la Licenciatura en Intervención Edu-
cativa, cabe señalar que la mayoría de los estudiantes pertenecen a un 
contexto urbano y su lengua materna es el español, por lo anterior la 
minoría de alumnos que provienen de contextos rurales y/o indíge-
nas y los que manejan una lengua materna indígena deben adaptarse 
a nuevas formas de ver el mundo, de construir conocimientos y usar 
estilos de aprendizaje que no corresponden a sus condiciones perso-
nales. Lo más probable es que en los programas que comenzarán a 
operar, dirigidos a egresados de bachillerato, se desarrollen las mis-
mas prácticas tradicionales.

El lema de nuestra institución reza “Educar para Transformar”, si 
bien hace referencia al cambio, éste nunca se logrará si no se empieza 
con la transformación de las actitudes docentes y de planes y pro-
gramas que respeten la diversidad y características tanto culturales 
como lingüísticas de los estudiantes.

Nuestro sustento

El tema del reconocimiento hacia el “otro” y de uno mismo, de tener 
una identidad individual y grupal, necesariamente nos lleva a tornar 
la mirada hacia quienes provienen de contextos vulnerables, hacia 
las minorías, hacia los excluidos, hacia los que no son escuchados, es-
pecialmente en entornos educativos, disminuyendo las posibilidades 
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de movilidad social que su formación académica pudiera darles. De 
ahí la importancia de entender lo que implica trabajar en la diversidad, 
al respecto son varias las instancias que desde el ámbito internacional 
promueven políticas y observan que éstas se transformen en estrate-
gias factibles para cada contexto.

En la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad 
de las expresiones culturales la UNESCO señala que  “la diversidad 
cultural se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las 
culturas de los grupos y las sociedades. Estas expresiones se transmi-
ten dentro y entre los grupos y las sociedades” (2010, p. 5) y, por lo 
tanto, mediante la educación.   

Los fundamentos de esta Convención asumen que “la diversidad 
cultural, tal y como prospera en un marco de democracia, justicia 
social y respeto mutuo entre los pueblos y las culturas, es indispensa-
ble para la paz y seguridad a nivel local, nacional e internacional…” 
(UNESCO, 2010, p.2).  Se debe recordar que México está ubicado 
como uno de los 10 países más violentos, y Michoacán como uno de 
los estados que dentro del territorio nacional es más violento, situa-
ción que desencadena problemas sociales relacionados con la margi-
nación, la pobreza, el bajo nivel educativo, explotación inadecuada 
de los recursos naturales y el narcotráfico, que se vive como “opción 
de vida” para muchos jóvenes que pertenecen a los grupos exclui-
dos. En este contexto puede entenderse que la paz y la seguridad que 
menciona la convención sea “letra muerta” en el estado. 

Por otra parte, el Artículo 2.1 reconoce que “sólo se podrá pro-
teger y promover la diversidad cultural si se garantizan los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales como la libertad de 
expresión, información y comunicación, así como la posibilidad 
de que las personas escojan sus expresiones culturales” (UNESCO, 
2010, p.5). Desafortunadamente, la elección de la expresión cultural 
está mediatizada por los valores neoliberales que se promueven a 
través de los medios de comunicación y la educación excluyente; 
asimismo, la libertad tiene sus límites ante la posibilidad de decir 
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solamente aquello que está dentro de los cánones aceptados, consi-
derados válidos o la verdad de quien tiene el poder.

En la atención de la diversidad cultural y lingüística en cada país 
se requiere no solamente de normas y otras disposiciones legales, 
sino también de acciones que permitan llevarlas a  la práctica, y és-
tas se ubican mayormente en el ámbito educativo. Si el objetivo ge-
neral de la educación es la preparación de seres humanos para que 
puedan desenvolverse de manera autónoma, consciente y participa-
tiva en los distintos contextos sociales y culturales de los que forman 
parte, el reconocimiento de semejanzas y diferencias culturales y el 
aprender a convivir con todas y todos es fundamental en cualquier 
nivel educativo, incluyendo la educación superior, donde se forman 
los profesionistas, entre ellos los educadores, que tendrán que saber 
transmitir estos conocimientos, actitudes y habilidades mediante su 
propio ejemplo.

En virtud de que la sociedad mexicana es caracterizada como plu-
ricultural, es decir, compuesta por pueblos que hablan diferentes 
lenguas y practican distintas culturas, la educación que atiende esta 
situación debe ser intercultural, porque todos nos movemos en más 
de una cultura, una que nos forma desde la infancia en la familia y el 
contexto social más cercano, y otras más con las cuales entramos en 
contacto a través de otras personas, los medios y, de manera especí-
fica, la escuela.

Como las y los que producen, transforman y reciben elementos 
culturales son miembros de una sociedad, las características cultu-
rales están articuladas con posiciones sociales. La mayoría de las 
sociedades que conocemos actualmente, entre ellas la mexicana, se 
caracterizan por ser desiguales; es decir, sus miembros no cuentan 
todos con las mismas posibilidades de acceso al trabajo, educación, 
recursos económicos y participación política. Esto implica que una 
educación intercultural tiene que partir de las relaciones sociales y 
políticas entre los sujetos que se consideran culturalmente diferentes, 
y no limitarse a un solo sector de la población.



Unadm

20

 Es necesario cambiar las políticas educativas y prácticas de 
educación intercultural, porque parten de la pertinencia de este tipo 
de educación primordialmente para regiones de población indígena, 
cuando de manera contraria la educación hacia el respeto de culturas 
diferentes debería iniciar en el ámbito de la cultura dominante, y no 
de la subordinada. 

Aunque es cierto que las zonas indígenas muestran profundos y 
variados indicios de enajenación con respecto a su propia cultura, lo 
que ha llevado a una identidad ambivalente, partida entre dos o más 
culturas, en ocasiones la mestiza u occidental o las extranjeras en caso 
de los migrantes que retornan. En este sentido, se percibe la emergen-
cia de valorar y revalorar lo propio frente a lo ajeno. Pero la exclusión 
y marginación no se superan solamente por la concientización de los 
que las padecen, sino los cambios se deben dar ante todo entre los 
sectores que la ejercen. Mientras no se ofrezca una educación “pare-
ja”, con las mismas metas y posibilidades de acceso a nivel nacional, 
no se obtendrán cambios significativos. Situación que se torna ideal 
en tanto que quienes detentan el poder difícilmente admitirán dejar 
su posición privilegiada. En este sentido se hace un llamado para 
formar, más que a los excluidos a quienes excluyen e impiden la con-
vivencia social.

No se trata de rechazar lo que somos sino que los conocimientos 
que han desarrollado las culturas que conforman el contexto comuni-
tario, nacional y universal de los educandos, así como las lenguas que 
las expresan y transmiten estén presentes y se utilicen en la escuela 
de manera que ninguna se desprecie, iniciando con la lengua mater-
na y los conocimientos que se consideran propios. Porque es a partir 
de lo propio que se puede conocer y valorar lo ajeno. En caso opuesto 
se llega a una enajenación, o negación de lo propio, lo que obstruye 
un desarrollo integral y continuo en los alumnos, contraviene a su 
formación como sujetos autónomos, conscientes y participativos en 
una sociedad y cultura cambiantes, para que esta sociedad y cultura 
respondan a sus propias necesidades, y no solamente a las de quienes 
dominan económica y políticamente.
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La educación intercultural adquiere de esta manera un fuerte con-
tenido y compromiso político, porque para construir una sociedad 
más equitativa y democrática, lo que hay que cambiar no son las 
culturas, sino las estructuras sociales y políticas, y esto no se logra 
mediante un discurso que predica “respeto” y “tolerancia”, sino ha-
ciendo conciencia y desarrollando estrategias que sean capaces de 
transformar las condiciones actuales.

A diferencia de la educación intercultural que se pretende, la in-
terculturalidad “no es algo que hay que crear en el futuro […sino 
que] existe ahora y ha existido en América desde la Conquista” 
(Gasché, 2008, pp. 373-374), porque no solamente implica el con-
tacto entre sujetos de distintas culturas, sino también una relación 
asimétrica entre ellos, que el autor expresa mediante el concepto de 
“dominación/sumisión” (2008, p. 371). Y como señalara Foucault, 
“toda relación es una relación de poder” (2014); sin embargo, y en 
atención a lo que menciona Giacaglia (2002), no se trata de desterrar 
al poder, sino de constituir formas de poder que sean compatibles 
con los valores democráticos.

En vista de las relaciones asimétricas, en este caso entre indígenas 
y no indígenas, la educación intercultural debe enfocarse en preparar 
para ser “capaces de afirmarse a sí mismos contra el conjunto de fuer-
zas de dominación, las objetivas y las subjetivas, de defenderse frente 
a las agresiones de hecho y las represiones por interiorizar” (Gasché, 
2008, p. 375). Se resalta en esta idea el trabajo del propio sujeto, lo que 
cada uno debe realizar; es decir la interculturalidad empieza por el 
sujeto mismo, desde su propia conciencia.

Una cultura no es estática, ni acabada, sino una construcción en 
desarrollo por un determinado grupo humano para dar sentido a 
sus actos, expresar su creatividad y crear la “regulación normativa” 
(Bauman, 2002, p. 22) que requieren su vida en sociedad y la relación 
entre humanos y naturaleza. Por lo tanto, la cultura no se aprende o 
se transmite como un libro de texto, sino se tiene que vivir y practi-
car, solamente así “se enseña” a ser parte activa y reconocida de un 
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grupo que ha desarrollado determinada cultura y que la está adap-
tando constantemente a sus circunstancias cambiantes.

Tomando en cuenta la articulación entre diferencias sociales y 
diversidad cultural, y que las culturas se transmiten y cambian al 
practicarlas, la educación en la diversidad implica un ir y venir entre 
reflexión y práctica. 

Como orientación para este nuevo proceso de formación se puede 
retomar lo que Bertely (2001) desarrolló como el “preguntar etnográ-
fico”, que articula “la investigación educativa con procesos de forma-
ción” docente (Bertely, 2001, p. 138), y que consiste en problematizar, 
respectivamente desarrollar habilidades en cuanto a:

1. la implicación subjetiva en el quehacer, las quiebras y fusio-
nes de horizontes;

2. la autorreflexión como inicio del proceso formativo; 

3. la interpretación, que consiste en la asignación de sentido a 
la realidad estudiada para una posterior teorización; 

4. la democracia, en el sentido de estimular “el diálogo entre 
los distintos agentes sociales” (Bertely, 2001, p. 157).

Estos “senderos”, como los llama Bertely, permiten explorar y 
objetivar las subjetividades de los profesionales de la educación 
(docentes, interventores, pedagogos, psicólogos, sociólogos) en for-
mación, analizar y comprender sus contextos sociales y culturales, 
y construir nuevas vías de acercamiento y comunicación con los que 
son social y culturalmente diferentes, para que juntos cambien las 
condiciones sociales y políticas que inhiben la constitución de una 
sociedad democrática.

En este sentido se inserta la propuesta de la formación en diversi-
dad sociocultural y lingüística, en la cual se reconoce la diferencia y se 
aprecia como enriquecedora, superando desde una postura dialéctica 
la supuesta incompatibilidad entre lo propio y lo ajeno.
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Los contenidos y las distintas actividades que se tendrán que 
trabajar en torno a la diversidad socio-cultural y lingüística  para 
una propuesta de un Curso de Identidad UPN Michoacán, se 
pueden agrupar de la siguiente manera:

• Etnia, género, sexualidad, edad, lengua.

• Cosmovisión, filosofía, identidad, creencias, religión, valo-
res, derechos humanos, formas de convivencia.

• Historia, geografía, economía, educación, salud.

• Conocimiento de la institución (UPN), servicios, normativi-
dad.

En cuanto al desarrollo curricular propuesto entre los sujetos, como 
cursos cocurriculares o extracurriculares; la integración curricular en 
los programas de licenciatura de las Unidades UPN de Michoacán a 
través de los cursos de inducción o asignaturas optativas; así como 
para crear un diálogo epistemológico y creativo desde la diversidad, 
y establecer un vínculo más estrecho entre la comunidad universita-
ria y entre la Universidad y la sociedad, en especial con los portado-
res de la diversidad en cada uno de estos espacios que armonicen con 
la Misión y Visión que identifican a nuestra Universidad.

Lo que  queremos ser

La revisión de los principios plasmados en la Misión y Visión de la 
UPN; así como de los sustentos normativos, fundamentos con mira-
da social y cultural se transforman en acciones educativas que nos 
brindan elementos para realizar una propuesta de actualización o 
innovación curricular en los planes y programas de licenciatura de 
la UPN, que busca ir más allá de un ejercicio de reflexión sobre la 
importancia de la formación de la identidad cultural y lingüística en 
los estudiantes de esta institución, implica también la búsqueda o 
construcción de mecanismos de integración curricular que armoni-
cen con los diferentes planes y programas ofrecidos en las Unidades 
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UPN de Michoacán; principalmente porque la transición  hacia un 
modelo de formación integral y de identidad universitaria en la cu-
rrícula exige necesariamente una revisión y actualización de planes y 
programas con dos retos a atender: por una parte fortalecer el perfil 
de egreso de los estudiantes de licenciatura, y por otra, para con-
tar con personal académico que atienda de manera específica estas 
áreas de conocimiento. El espacio universitario se constituye como 
un elemento importante en el proceso de integración del estudiante 
en la vida universitaria, “para el óptimo desarrollo de las actividades 
académicas, que propicie la socialización, el encuentro con los otros, 
el intercambio de experiencias gratas y en el que reine la libertad. 
Todo lo anterior son condiciones que sin duda motivan al estudiante 
a permanecer en la Universidad” (Sánchez, 2011 p 84).

Considerando las  premisas de Rueda, Ruiz y Ortega, realizadas 
para consolidar una propuesta educativa de Identidad Universitaria 
en la institución de mayor tradición en el Estado de Michoacán: La 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con un plantea-
miento para crear una “Asignatura de Identidad Universitaria Ni-
colaita” (2014).  Esta propuesta también ha sido considerada como 
referente para conformar la propuesta curricular del  “Curso de Iden-
tidad UPN Michoacán”. 

El “Curso de Identidad UPN Michoacán” considera los contenidos 
para desarrollar una visión educativa con sentido político de intercul-
turalidad que caracteriza al estado de Michoacán y, señalados en la 
parte final del apartado anterior, de igual manera incorpora algunos 
mecanismos de integración curricular para un curso específico en la 
currícula  de licenciatura. La propuesta busca armonizar  en los ma-
pas curriculares de los planes y programas del nivel superior, donde 
sea posible una ingerencia en función de un diagnóstico que brinde 
información sobre los contenidos interculturales  que resulten afines 
a esta propuesta, incorporando conocimientos y prácticas faltantes,  
o bien desarrollo el curso completo al interior de los programas de 
licenciatura que no cuenten con mayores referentes de formación en 
materia de interculturalidad.
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De manera inicial se realiza una propuesta de integración curricular 
–cuya implementación requiere partir del consenso entre los actores 
educativos en cada Unidad UPN de Michoacán– destacándose algu-
nos mecanismos para su desarrollo curricular:

1. Contener un diseño curricular modular que permita que el 
Curso de Identidad UPN Michoacán se desarrolle por mó-
dulos que podrán incluso ser independientes uno de otro,  
definiéndose en cada uno los contenidos expuestos.

2. Puede cursarse y acreditarse en forma extracurricular (como 
educación continua, por ejemplo un diplomado indepen-
diente del programa educativo).

3. Pueden también cursarse de manera cocurricular (como par-
te del programa de tutorías) durante el trayecto formativo 
del estudiante en los programas de licenciatura o inclusive 
en posgrado.

4. Puede formar parte del diseño curricular e iniciar desde el cur-
so propedéutico o  de inducción al programa de licenciatura.

5. Debe desarrollarse como parte de los créditos para fortale-
cer al servicio social (para la licenciatura en Intervención 
Educativa) al cursarse en forma conjunta, en virtud de que 
se ha identificado en las reuniones nacionales de Asocia-
ción de Universidades e Instituciones de Educación Supe-
rior (ANUIES), la importancia de que tanto el servicio so-
cial como las prácticas profesionales formen parte del mapa 
curricular obligatorio.

6. Buscar mecanismos de flexibilidad adicionales: cursos en 
línea o tutoría para acreditar módulos o temas del Curso 
Identidad UPN Michoacán en los programas de licenciatura.

Esta parte final de la propuesta representa a la vez un punto de 
partida para los siguientes estudios y propuestas curriculares, ya que 
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es necesario hacer un ejercicio de integración muy específico en cada 
uno de los programas de cada Unidad UPN de Michoacán para se-
ñalar cuál o cuáles serían las formas de integración que facilitarán la 
implementación del Curso de Identidad UPN Michoacán y al mismo 
tiempo, propiciar un desarrollo curricular armónico que fortalezca la 
formación integral del estudiante de Licenciatura.

Condiciones de la propuesta para educación en línea

En este punto del estudio definimos la intencionalidad de buscar al-
ternativas de trabajo para poder desarrollar los cursos en línea en la 
Universidad Pedagógica, Michoacán es una entidad pluricultural 
y con una geografía verdaderamente distintiva, cada una de las 
Unidades de la UPN en el territorio cuenta con subcentros donde 
se brinda educación superior en modalidad tutorial, presencial, 
una o dos veces por semana,  la distribución de subcentros está 
distribuida de la siguiente forma:

Unidad 161 de Morelia, con subcentros en: Ciudad Hidalgo, 
Maravatío, Pátzcuaro, Zacapu y Puruándiro.

Unidad 162 de Zamora, con subcentros en: Jiquilpan, La Piedad, 
Coahuayana, Faro de Bucerías, Los Reyes, Cherán, San José de Gracia, 
El Ranchito e Ichán.

Unidad 163 de Uruapan, con subcentros: Apatzingán, Arteaga, Pa-
racho, La Huacana, Lázaro Cárdenas, Nueva Italia y Tepalcatepec.

Unidad 164 de Zitácuaro, con subcentro en Huetamo.

• Sin bien cada una de las Unidades UPN cuenta con una plata-
forma educativa propia para brindar servicios educativos en 
línea, es importante señalar que no se ha planteado un crite-
rio para desarrollar tutorías y/o asesorías en esta modalidad, 
es decir cuál será el diseño instruccional que va a ser elegido 
para guiar los procesos de aprendizaje bajo esta modalidad 
educativa. Si bien nos hemos venido apoyando en los trabajos 
previos, tales como: los cursos de la Coordinación Sectorial de 
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desarrollo Académico (COSDAC) en UPN, donde varios cole-
gas han participado, o bien en el diseño propio de los cursos 
a partir de nuestras vivencias , el diseño de cursos de plata-
formas como México X, entre otras experiencias, se requiere 
un diseño instruccional que nos identifique en esta propuesta, 
considerando principalmente que al ser órganos desconcen-
trados podemos compartir cursos, programas, talleres y otras 
experiencias educativas virtuales, y optimizarse los recursos 
que se asignan a cada Unidad UPN en Michoacán, simplifi-
cando procesos y procedimientos, dando paso a la movilidad 
virtual, que es menos costosa que la presencial. Por ende, se 
requiere de un modelo de educación el línea que identifique 
al estado, ello  también podrá traducirse en la antesala hacia la 
creación de proyectos interinstitucionales que sin lugar a du-
das generaría sinergias académicas, uniendo esfuerzos entre 
distintas instituciones educativas, algunos ejemplos de estas 
sinergias en educación en línea son los siguientes:Universi-
dad Abierta y a distancia de México cuenta con cuatro progra-
mas interinstitucionales:

Maestría en Seguridad Alimentaria con el Instituto Interamericano  
de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Especialidad en Enseñanza de la Historia de México con el Insti-
tuto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 
(INEHRM). 

Licenciatura en Gestión Pública con la Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP).

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas Públicas con el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) y con la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP), este programa estará ofertándose a partir de 
2018.

• La Universidad Virtual de Estado de Michoacán  cuenta con 
un programa de posgrado interinstitucional con la 
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• Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo: Maes-
tría en Educación y Docencia.

Desde luego que estos ejemplos constituyen un referente básico de los 
esfuerzos interinstitucionales en modalidades no presenciales entre las 
instituciones de educación superior que promueven el desarrollo de una 
educación de calidad y sustentable a través del aprovechamiento de la 
capacidad instalada, la infraestructura y, desde luego el capital humano 
e intelectual perteneciente a las instituciones participantes, para dar lugar 
a la creación de servicios y programas educativos que consolidan en sus 
aulas virtuales los principios, procedimientos y conocimientos formales 
de distintas áreas de conocimiento, en particular y, al mismo tiempo, se 
refleja la presencia de un modelo educativo y diseño instruccional con 
una trayectoria y sólida pertinencia gracias al trabajo académico realizado 
en espacios virtuales con infraestructura y desarrollos de acuerdo con las 
necesidades educativas, así como a la visión educativa en particular de las 
instituciones involucradas.

Dar lugar a este tipo de reingeniería curricular a través de la experiencia 
interinstitucional desde luego es posible teniendo como base la creación 
de instrumentos jurídicos interinstitucionales, donde se determine el nivel 
de intervención de cada institución participante; la definición del tipo de 
programa o servicio educativo a desarrollar; las aportaciones de cada ins-
titución; las funciones y roles entre participantes que deben ser previstos; 
los recursos compartidos o de uso común, entre otros aspectos. Una im-
portante herramienta de apoyo en este tema lo ofrece el Consejo Nacional 
para la Ciencia y la Tecnología (CONACyT) en el portal institucional en 
el “Anexo B: Programas interinstitucionales, multi-sede y multi-depen-
dencia” (2015), documento que sirve de referente para lo organización de 
programas conjuntos. Lo fundamental es no perder de vista que los tra-
bajos colaborativos donde las instituciones aportan sus mejores prácticas 
en beneficio de la educación son acciones que contribuyen a consolidar un 
fuerte sentido de responsabilidad social universitaria.
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Conclusiones

A partir del principio que  define a México en su Constitución como 
país pluricultural, aunadas las consideraciones de la UNESCO en 
cuanto a la diversidad cultural y la Visión y Misión de la Universi-
dad Pedagógica Nacional, en este trabajo presentamos una propuesta 
curricular para una educación intercultural y diferentes opciones de 
integración curricular a la oferta educativa de nivel de licenciatura en 
las Unidades UPN en el estado de Michoacán.

Los posibles contenidos y propuestas curriculares que mostramos 
corresponden en su flexibilidad y apertura a lo que una educación 
intercultural demanda: reconocimiento de las condiciones y necesi-
dades diversas de nuestros estudiantes y programas, y, a la vez, de 
las prioridades que cada Unidad UPN pueda establecer de acuerdo 
con su situación particular.

Este trabajo también podría ser visto como una invitación a otras 
instituciones educativas ubicadas en diferentes geografías del país 
que comparten una situación similar de pluriculturalidad, teniendo 
necesidades de fortalecer la formación sociocultural y lingüística de 
sus estudiantes para alcanzar mayor cohesión social y contribuir a 
la vez a su formación integral y su identidad universitaria para unir 
esfuerzos y realizar proyectos interinstitucionales bajo otras moda-
lidades no presenciales o semipresenciales que brinden un mayor 
acceso a la educación superior a través de experiencias educativas 
virtuales. Finalmente, no se omite hacer referencia que la propues-
ta de desarrollar programas interinstitucionales en modalidades no 
escolarizadas, implicará una mayor facilidad hacia el acercamiento 
de la diversidad y la pluriculturalidad en geografías que, de manera 
presencial, no siempre es sencillo tener acceso, la educación en línea 
provee de estas ventajas.
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Resumen
Los desafíos que presenta el siglo XXI para el ser humano demandan la 
participación de todos los actores de un territorio. En este trabajo se re-
salta el compromiso de las Instituciones de Educación Superior como 
detonadores de un cambio en el paradigma de desarrollo humano 
a fin de lograr nuevas perspectivas de seguridad, justicia y sustenta-
bilidad para las actuales y futuras generaciones, en el marco de la 
Responsabilidad Social. Esto implica que la educación superior, 
en todos sus niveles y vertientes, tanto presencial como en línea, 
debe orientar su quehacer para responder por los impactos de sus 
acciones y no sólo por sus actos, y debe esforzarse por formar el 
capital humano capaz de enfrentar el actual deterioro del mundo y 
el detrimento de la calidad de vida de gran parte de la humanidad. 
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La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, desde el 
año 2010, inició el tránsito por el camino de la Responsabilidad So-
cial planteando diversos principios políticos que buscan su inserción 
transversal en todas las áreas y actividades de la institución.

Palabras clave: RSU, universidad, educación en línea, política RSU, 
responsabilidad.

ABSTRACT
The challenges presented by the 21st century for the human being, demand 
the participation of all the actors of a territory. This paper highlights the 
commitment of Higher Education Institutions as a trigger for a change in 
the paradigm of human development in order to achieve new perspectives 
of security, justice and sustainability for current and future generations, 
within the framework of Social Responsibility. This implies that higher edu-
cation, at all levels and perspectives, both classroom and online modalities, 
should guide its work to respond to the impacts of its actions and not only 
for its actions themselves, and must strive to form human capital capable of 
facing the current deterioration of the world and the detriment of the quality 
of life of humanity.
The Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, since 2010, be-
gan the journey through the path of Social Responsibility, proposing diverse 
political principles that seek its transversal insertion in all the areas and 
activities of the institution.

Keywords: USR, university, online education, USR policy, responsibility
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intRoDUcción

El siglo XXI representa una época compleja de marcadas divergen-
cias para el ser humano. Por un lado los avances tecnológicos y cien-
tíficos se ponen de manifiesto con las múltiples misiones espaciales, 
con el desarrollo de novedosos tratamientos médicos y vacunas, con 
descubrimientos sobresalientes en la Física de partículas, con la crea-
ción de nuevos materiales, con la dilucidación de expresiones gené-
ticas, con el desarrollo de formas de comunicación que incrementan 
la velocidad de transmisión, el número de usuarios y  las distancias 
superadas en la  comunicación; es una época en la que coinciden ca-
pacidades, ingenio y voluntades para obtener beneficios en torno al 
bienestar humano.

De forma contrastante, en lo que va de este siglo,  el comporta-
miento de más de 7,000 millones de habitantes en el planeta se ha 
tornado más violento y hostil; se han exacerbado las guerras, se han 
provocado migraciones humanas, se ha puesto de manifiesto la into-
lerancia hacia múltiples aspectos socio-culturales, irónicamente los 
seres humanos han desarrollado la capacidad para convertir en in-
servibles múltiples recursos (denominados basura), han demostrado 
sus habilidades para degradar a niveles muy peligrosos los entornos 
terrestre y marino, y han concentrado a un nivel alarmante los gases 
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de efecto invernadero en la atmósfera terrestre. Los futuros escena-
rios hacia donde se dirigen estas conductas no son alentadores. 

La realidad muestra desafíos cuya resolución apremia. Esto ha lle-
vado a los especialistas a plantearse la pregunta ¿hacia dónde se debe 
encaminar el desarrollo humano? La respuesta ha sido contestada por 
grupos multidisciplinarios de expertos (como el Panel Interguberna-
mental acerca del Cambio Climático) quienes han coincidido en que 
debe garantizarse un futuro menos hostil para las presentes y próxi-
mas generaciones, estableciendo condiciones de seguridad, justicia y 
sustentabilidad. Para lograrlo, se debe establecer un nuevo eje cen-
tral de desarrollo que garantice una economía ecológica que respete 
la sustentabilidad y erradique la pobreza. Una economía “verde” que 
desplace a la economía “marrón”, depredadora e insostenible y dé 
respuesta a la grave crisis económica, ambiental y social en que se 
encuentra la humanidad. La Declaración de Marrakech es una pro-
puesta de intenciones internacionales que afirma el compromiso por 
combatir el cambio climático en forma prioritaria y representa un 
punto de inflexión para abordar de forma conjunta el gran reto cli-
mático de nuestros tiempos (United Nations Framework Convention 
on Climate Change, 2016).

Siendo ese el escenario hacia donde se debe dirigir el desarrollo 
humano, es urgente contestar: ¿Quién lo hará? ¿Cuándo lo hará? 
¿Cómo lo hará?

Las respuestas son complicadas y no han aparecido con la rapidez 
que se requieren; la valoración de los diversos componentes de las 
problemáticas dificulta la obtención de soluciones. Lo que ha queda-
do claro hasta ahora es que trabajar en las respuestas a tales preguntas 
implica necesariamente cambiar paradigmas, lo cual es particularmente 
difícil para el ser humano, cuya naturaleza lo lleva a arraigarse en su 
interpretación de la realidad de forma casi inmutable.

El nuevo paradigma de la Responsabilidad Social (RS) implica 
cambiar la perspectiva humana para que por un lado se logren per-
cibir las causas de los problemas, y por el otro se comprendan sus 
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consecuencias finales (en seguridad, justicia y sustentabilidad), y con 
ello se originen soluciones que disminuyan, reviertan y eliminen las 
consecuencias negativas. La RS representa una nueva perspectiva 
que busca el bien común, el bien planetario, y no el individual, (Va-
llaeys, Francois; de la Cruz, Cristina; Sasia, Pedro, 2009), y su ejecu-
ción contempla tres niveles o ejes, el de la identidad individual, el de 
la social y el de la especie. 

A efecto de definir la RS, empezaremos por exponer una de las 
dimensiones que la conforman, la responsabilidad individual. 
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La Responsabilidad Individual

La responsabilidad hace referencia a la capacidad existente en todo 
sujeto activo para reconocer y aceptar  las consecuencias de un hecho 
realizado libremente (RAE, 2016), es decir, desde esta acepción del 
término, la responsabilidad es un sensor que registra tanto los actos 
que realiza un individuo, sus consecuencias y la aceptación de éstas. 

En una persona, la responsabilidad se construye con los recursos 
a su alcance, ya sean de índole personal, recibidos por la herencia, 
adquiridos por la educación, por el propio esfuerzo o puestos a su 
disposición por terceros; por su parte, la aceptación de los actos y 
sus consecuencias está muy relacionada con estructuras sociales tales 
como convenios, pactos, contratos, convicciones políticas, morales o 
religiosas (Navarro-Saldaña, 2003). 

Al remitirse a la pregunta de ¿quién concebirá soluciones que ase-
guren un futuro seguro, justo y sustentable?, se podría contestar que 
cada uno debe hacerlo, desde su responsabilidad individual y para 
ello el paradigma actual dominante es orientador: debe hacerlo quien 
quiera, cuando pueda y con los medios que tenga a su alcance. De 
forma evidente, el resultado de la aplicación de ese paradigma re-
sulta en una escasa participación humana en la resolución de un 
problema y en una débil fuerza, limitada a la capacidad, voluntad 
y a la temporalidad que el individuo determine; podría describirse 
más como una actividad filantrópica que como una participación 
resolutiva de un conflicto. 

A manera de ejemplo, en 2010 las lluvias en Michoacán causaron 
el deslave de los cerros de Guadalupe y San Pedro en Angangueo; 
la afectación originó pérdidas humanas, materiales e inundaciones. 
Ante ello se realizó el llamado para que realizar el acopio de diversos 
materiales y alimentos requeridos en la zona dañada. La respuesta se 
reflejó en el aporte de víveres en la medida de la capacidad solidaria 
de cada persona, de la disposición de sus recursos económicos, de su 
tiempo o de su religión y aunque representaron acciones llenas de 
benevolencia, no tuvieron la capacidad en sí mismas de resolver las 
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pérdidas materiales, humanas, la crisis de asistencia médica y de segu-
ridad social y alimentaria o de participar en acciones de prevención. 
Caso contrario y más exitoso hubiera sido el participar en acciones que 
consideraran también al eje social y al eje ecosistémico.

Dicho de otra forma, este tipo de acciones representan sólo una 
pequeña parte de la solución y con ello se pone de manifiesto que 
la responsabilidad individual no es suficiente para enfrentar los 
problemas humanos. De hecho la Responsabilidad Social se fun-
damenta en las tres dimensiones de la identidad humana expuestas 
por Morin, la identidad individual, la identidad social y la identi-
dad como especie (Morin, 2003); al enfrentar una problemática el 
ser humano debería considerar los tres aspectos, pero debido a su 
naturaleza dialógica no siempre ocurre esto, y consecuentemente 
alguno de ellos predomina. La RS es descrita a continuación.

La Responsabilidad Social

De forma diferenciada a la responsabilidad Individual, ha aparecido 
la Responsabilidad Social (RS) como un paradigma que debe practi-
carse a diario en cualquier organización para hacerse consciente de 
todas las consecuencias que sus decisiones y actuaciones provocan en 
los ámbitos humanos, sociales y ambientales. De acuerdo a François 
Vallaeys, la RS es el camino que transita una institución para recono-
cer sus actos en el entorno y comprender los impactos que generan 
(Vallaeys, 2009). Desde este ángulo, debe remarcarse que la Responsa-
bilidad Social no depende del individuo, sino de la acción conjunta de 
un colectivo que responde a un problema, construyendo estructuras 
políticas, sociales, culturales, de convivencia, de toma de decisiones o 
de solución de conflictos.

El tema de la RS a nivel internacional y nacional cada día cobra mayor 
interés entre las organizaciones debido a la necesidad y concientización 
de mantener un desarrollo sostenible. Ejemplo de ello es que expertos 
de 83 países (entre ellos México) crearon la Norma ISO 26000:2010, en la 
cual se enfatiza que el desempeño de una organización con la sociedad 
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y con su impacto con el medio ambiente será una parte crítica al medir 
su desempeño integral y su habilidad para operar de manera eficaz. En 
dicha norma se puntualiza el concepto de Responsabilidad Social como: 
“la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus de-
cisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente” 
(International Standar, 2010).

Al remitirse a cualquiera de las problemáticas que ocurren en 
nuestro Planeta, la RS origina un nivel de acción mayor al de una sola 
persona y permite orientar las actividades individuales en la cons-
trucción de un colectivo que reconozca y actúe frente a los desafíos 
actuales, considerando su identidad individual, social y como espe-
cie. Por ejemplo, uno de los múltiples retos que enfrentan las uni-
versidades es la indiferencia académica a los problemas del entorno. 
Ello se debe a que más allá de los discursos políticamente correctos, a 
menudo las prácticas más frecuentes en la educación superior trans-
parentan la supervivencia del modelo tradicional de la universidad, 
el cual la concibe como un “templo del saber” donde la ciencia es un 
fin en sí misma y difícilmente se vincula con el entorno para resolver 
problemas reales (Nieves-Tapia, 2008).

Intentar resolver esta vinculación desde la perspectiva individual 
de un docente (Responsabilidad Individual) daría origen a una “ini-
ciativa solidaria asistemática”, caracterizada por su intencionalidad 
de ayuda, pero con poca o ninguna articulación con el aprendizaje 
formal; sería asistemática porque el docente que desea resolver un 
problema real, tendría que hacerlo de forma puntual en cierto lapso, 
y porque la acción surgiría y desaparecería espontáneamente. Es fácil 
confundir una proyección social solidaria con una iniciativa de RS, 
y para distinguirlos debe tenerse en cuenta que ninguna iniciativa 
filantrópica es diseñada teniendo en cuenta los impactos de los actos 
(Vallaeys, F., 2014).

Por otra parte, buscar la solución desde la perspectiva de la Res-
ponsabilidad Social implica que la vinculación con el entorno debe 
cumplir simultáneamente con una alta calidad de servicio solidario y 
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con un alto grado de integración con el proceso formal de enseñan-
za-aprendizaje, es decir, tienen que existir tanto objetivos sociales 
como académicos evaluables (Nieves-Tapia, 2008). A ello se le denomi-
na Aprendizaje-Servicio, y dista mucho de la simple actividad filantró-
pica individual, ya que conlleva necesariamente, tanto la participación 
activa de los diversos actores universitarios que representan la riqueza 
colaborativa de la RS (alumnado, docentes, administrativos y funcio-
narios), como la amplitud multidisciplinaria que permite reconocer los 
impactos de las acciones universitarias.

La RS debe contemplar los tres ejes donde nos desenvolvemos 
los individuos para poder reconocer los impactos de nuestros actos 
(individuo-sociedad-especie).

De forma numérica coincidente, pero diferenciada, el proceso de 
desarrollo de la RS implica también tres etapas: la primera es el re-
conocimiento de los actos, la segunda es la identificación de los im-
pactos resultantes de las acciones iniciales, y la tercera es el actuar en 
consecuencia para disminuir, evitar o prever tales impactos. La con-
junción de esos tres componentes resulta indispensable para el éxito 
de la RS y determina su desarrollo. La Figura 1 explica las caracterís-
ticas que identifican cada etapa de este proceso de RS; en ella debe 
observarse que los actos suelen ser fácilmente detectados porque 
dependen del individuo, pero los impactos suelen ser “invisibles”, 
porque están fuera del alcance de nuestra percepción cotidiana, y 
requieren del análisis y adquisición de conocimientos de forma co-
laborativa, por ello es Responsabilidad Social. Un impacto es “lo 
que hace lo que hacemos” y que generalmente no se contempla en 
el horizonte individual.

Para ejemplificar lo anterior considérese la capacidad de producir 
desechos electrónicos por parte de una universidad; el acto de usar-
los, conduce al posterior acto de desecharlos. Hasta este punto se está 
consciente de que se usó el equipo y que se desechará; pero lo que 
no se ve o es invisible es lo que hace esa basura en el ecosistema, ello 
representa el impacto, y es lo que debe resolverse desde el andamiaje 
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de la RS. En este caso el impacto que no visualizamos consiste en que 
menos del 10% de la basura electrónica en nuestro país se reciclará y 
cerca del 50% se dispondrá en tiradero a cielo abierto donde los resi-
duos metálicos tóxicos contaminarán el sitio (Mendoza, 2015). En la 
Figura 1 se muestra que los impactos generalmente no tienen autor 
individual, sino colectivo. La comprensión del problema de genera-
ción y disposición de basura desde el nuevo paradigma de la RS haría 
que el daño ecosistémico se redujera. 

 

Figura 1. Etapas del proceso de desarrollo de la Responsabilidad Social. Modificado 
de Vallaeys, sf.

F. Vallaeys en el 2012 estableció que existen impactos positivos y 
negativos, y que “son éstos últimos los más interesantes porque nos 
hacen crecer; cuando los logramos ver, mitigar o suprimir, empieza 
la responsabilidad social de nuestra organización” (Universidad de 
Antioquia, 2012). 

La RS se asume entonces como un concepto ético estratégico de las 
organizaciones, mediante el cual se atienden los actos y los impactos. 
El aprender a visualizarlos no siempre es tarea sencilla, requiere de 
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una construcción y reconstrucción ética de los diversos conocimien-
tos adquiridos colaborativamente. 

Y es aquí donde se remarca el valioso papel que tienen los sistemas 
educativos. El aprendizaje ético de los actos e impactos debe estar 
a cargo de la organización social que genera y transmite los conoci-
mientos en nuestro país: las Instituciones de Educación Superior.

El quehacer de las Instituciones de Educación Superior: la 
Responsabilidad Social Universitaria

La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior llevada a cabo 
en 1998 (UNESCO, 1998), planteó que las Instituciones de Educa-
ción Superior (IES) deben brindar a los estudiantes la posibilidad 
de desarrollar plenamente sus propias capacidades con sentido de 
la responsabilidad social, educándolos para que tengan una partici-
pación activa en la sociedad democrática y promuevan los cambios 
que propiciarán la igualdad y la justicia. Más de 10 años después, en 
la Conferencia Mundial del 2009, se reafirmó que la RS de la educa-
ción superior debe ser la lente que observe las dimensiones sociales, 
económicas, científicas y culturales de los problemas, y que mejore 
nuestra capacidad de hacerles frente. Con ello se pone de manifiesto 
que la temática de la RS ha surgido en un diálogo internacional que 
propone que la educación es el proceso capaz de permear los concep-
tos de RS en una población. En continuidad a esta idea, la UNESCO 
ha establecido que la educación superior debería asumir el liderazgo 
social en materia de creación de conocimientos de alcance mundial 
para abordar retos, entre los que figuran la seguridad alimentaria, 
el cambio climático, la gestión del agua, el diálogo intercultural, las 
energías renovables y la salud pública (UNESCO, 2009). Esto implica 
un desarrollo de la RS desde su etapa de identificación del acto, hasta 
la actuación en consecuencia.

Existen directrices internacionales y nacionales que orientan ya los 
esfuerzos en ese camino. Una de ellas la constituyen los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que sustituyeron a los Objetivos de Desarrollo 
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del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y que 
se establecieron en septiembre de 2015 como un llamado universal 
a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prospe-
ridad (Agenda 2030 del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo-PNUD). Otra de ellas es la Declaración de Lund, la cual 
hace énfasis en la urgencia de alinear los esfuerzos de investigación 
e innovación de los centros universitarios europeos en beneficio de 
la sociedad (Unión Europea, 2015). Una más, pero en el contexto 
nacional, es el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, el cual expli-
ca la importancia de garantizar la inclusión y equidad en el Sistema 
Educativo, ampliando las oportunidades de acceso a la educación, 
permanencia y avance en los estudios a todas las regiones y sectores 
de la población (Gobierno de la República Mexicana, 2013).

Se han generado éstas y otras directrices por una razón: en este 
siglo, las IES y los centros de investigación se encuentran en primera 
línea para promover la RS, porque pueden revelar los impactos ne-
gativos de las acciones humanas, y deberían participar en la toma de 
decisiones públicas (Vallaeys, sf).

En el entendido de esta misión, la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ha definido a la RSU como “un 
proceso dinámico, de avance gradual y colaborativo que comprende 
una serie de iniciativas coordinadas que participan en la resolución 
de los impactos sociales y ambientales generados por el quehacer 
universitario, y que buscan recuperar el equilibrio interno con uno 
mismo, el solidario con los demás y el natural con todos los seres 
vivos, asegurando con ello un presente y un futuro sostenibles”. 
(RSU-UMSNH, 2016)

Como resultado del reconocimiento de su RS y del análisis de sus 
impactos, la UMSNH ha establecido en su Política Institucional de 
RSU cinco aspectos (o dimensiones) y sus correspondientes objetivos 
(Figura 2) por medio de los cuáles la institución considera que puede 
transformar el territorio de forma socialmente responsable. A saber: 
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a. construyendo en sus aulas a una ciudadanía informada y 
consciente (socialmente responsable);  

b. generando ciencia y tecnología que considere los impactos 
de sus descubrimientos e inventos; 

c. creando condiciones socialmente responsables en su organi-
zación y desempeño internos: 

d. participando en las decisiones políticas externas a su insti-
tución desde un encuadre de actos e impactos, además de 
orientar a la iniciativa privada en los impactos de sus actos y 
sus posibles soluciones; y 

e. colaborando con instancias ambientales para reconstruir el 
equilibrio ecosistémico. 

 

Figura 2. Aspectos o dimensiones de la RS en la UMSNH (círculo interior) y sus ob-
jetivos (aro exterior). Elaboración propia.
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La instrumentación de acciones en los diferentes aspectos mencio-
nados en la UMSNH, requiere en cada caso de cambios en los para-
digmas universitarios para la generación de esta nueva ética de RS. 
Por tratarse en este artículo el tema de la RSU en la educación, los 
siguientes apartados centrarán la atención en el aspecto relativo a la 
formación de individuos socialmente responsables. 

La RSU en la dimensión educativa

En la experiencia de la UMSNH se ha reconocido que para lograr la 
construcción de ciudadanos socialmente responsables es necesaria la 
conjunción de ciertas circunstancias al interior de las IES, las relativas: 

a. al docente 

b. al alumno

c. a la administración y 

d. aquellas que tienen que ver con las herramientas de comu-
nicación y ambientes de aprendizaje que facilitarán la cons-
trucción de la RS. 

En lo referente al docente, se requiere que éste ejerza la RS con 
comportamientos e intenciones que han sido descritos por Nava-
rro en el 2003, y que se presentan a continuación: que se preocupe 
de su propia salud, desarrollo y formación personal y profesional, 
para ayudar al desarrollo y satisfacción de necesidades de otros; que 
proporcione un servicio profesional de excelencia, tanto por gratifi-
cación personal como por dar un servicio adecuado a las necesida-
des de los demás; que se prepare y perfeccione constantemente para 
desempeñar bien su profesión y la entienda como un servicio; que 
dé respuesta profesional a las necesidades de los destinatarios, sin 
discriminación por raza, sexo, religión, solvencia económica, etc.; que 
participe en equipos de trabajo cooperativo e interdisciplinario para dar 
una mejor respuesta a las necesidades de la comunidad; que participe 
activamente en la búsqueda de alternativas para disminuir inequidades 
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y contribuir a la equidad social, en lo que compete a su profesión; que 
genere y desarrolle proyectos que contemplan la rentabilidad social 
y económica; que considere las necesidades de la comunidad en el 
diseño y aplicación de sus proyectos profesionales; que investigue en 
temas de relevancia social, que contribuyan a mejorar la calidad de 
vida de la población; que cuide los recursos naturales, económicos y 
personales, considerando las necesidades del presente, pero también 
las de quienes aún no han nacido; que realice acciones profesionales 
que tiendan a fomentar el desarrollo integral y calidad de vida de los 
seres humanos; y que actúe con y por la verdad.

En lo relativo al alumno se requiere que, durante la formación, 
éste adquiera valores y actitudes, y practique conductas socialmente 
responsables. Navarro en el 2003 establece valores tales como la au-
tonomía, la dialogicidad, el respeto, la tolerancia, la justicia, la inter-
dependencia, la integridad, la sociabilidad y la solidaridad, el bien 
común y la equidad, la excelencia e interdisciplinariedad y remarca 
algunas actitudes tales como el compromiso con el bienestar de los 
demás y la participación ciudadana, entre otros. Ello abrirá las puer-
tas para que el ejercicio de la RS se origine en ámbitos tan diversos 
como el académico, el voluntariado, el personal o autocuidado, el 
cultural, el de sus relaciones ecológicas o el de sus espacios de desen-
volvimiento social.

En lo concerniente a las tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC) y a los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), ac-
tualmente la UMSNH los considera dos motores fundamentales de la 
sociedad del siglo XXI. Ello debido a que ambas proporcionan por un 
lado un gran cúmulo de información para que el individuo construya 
su propio conocimiento, y por la otra, aseguran que dicha construc-
ción sea colectiva debido a la asociación en grupos, es decir, permiten 
por una parte un mayor grado de protagonismo individual y por la 
otra, otorgan facilidades para una actuación colectiva (Belloch, 2016). 
Con estas ventajas se incrementa la capacidad de difusión en la 
enseñanza directa de los conceptos de RSU, y se amplía la posibi-
lidad de acceder a diversos cursos que han permeado la RS en su 
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desarrollo. El logro será una educación en línea donde la gestión so-
cialmente responsable del conocimiento propicie experiencias viven-
ciales, iniciativas interdisciplinarias e interinstitucionales, y reflexio-
nes críticas basadas en la RS (AUSJAL, 2009). El trabajo desarrollado 
en la educación a distancia en la UMSNH se describe a continuación.
La RS de la UMSNH en su modalidad en línea

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
desarrolla programas de nivel medio superior, programas de nivel 
superior (Licenciaturas), especialidades y programas de posgrado. 
La gran mayoría se lleva a cabo oficialmente en esquemas de 
comunicación presencial.

No obstante, desde 1998 consciente de su legado histórico, de la 
responsabilidad social de dar respuesta a la nueva realidad del siglo 
XXI, y de las necesidades sociales y científicas de este mundo globali-
zado, la UMSNH implementó la modalidad de Educación Abierta y a 
Distancia, la cual se ha desenvuelto como un instrumento que fomen-
ta la democracia educativa incluso en aquellas regiones michoacanas 
donde prevalece la pobreza y la marginación geográfica. Expandir la 
cobertura de la educación superior de la UMSNH permite a la Uni-
versidad cumplir con el objetivo de la RS de promover la inclusión 
de grupos vulnerables en la educación superior, tal es el caso de los 
jóvenes de escasos recursos que no pueden trasladarse a la capital 
michoacana a estudiar, personas adultas que desean seguir supe-
rándose, jefes de familia que al tener obligaciones y responsabilida-
des no pueden dedicar su tiempo al estudio de clases presenciales, 
o bien personas provenientes de pueblos originarios que empiezan 
a considerar a la universidad como algo accesible para ellos. Cabe 
mencionar que de acuerdo Leal (Leal-Afanador, 2012) la educación a 
distancia en el mundo universitario cumple con las siguientes funciones: 

a. contribuye a la equidad social educativa

b. prepara profesionales para coparticipar en el desarrollo

c. compatibiliza la masificación con la calidad
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d. optimiza los recursos del estado en la inversión educativa.
En este sentido la UMSNH ha establecido 13 nodos universitarios en 

lugares como Ario de Rosales, Arteaga, Ciudad Hidalgo, Coalcomán, 
Cuitzeo, Huetamo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Tlalpujahua, Urua-
pan, Zacapu, Zitácuaro, y el correspondiente a la capital, Morelia. Su 
distribución se presenta en Municipios estratégicos como se muestra 
en la Figura 3.

 

Figura 3. Mapa de la distribución de nodos a distancia de la UMSNH en el estado de 
Michoacán, Fuente Base Google Maps.
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Actualmente las licenciaturas de Contaduría y de Derecho en 
línea constituyen una oportunidad para 1321 estudiantes, y los 
cursos que se ofertan se han incrementado a 145, en temáticas di-
versas como acupuntura, medicina natural, biomagnetismo, entre 
otras (UMSNH-Coordinación General de Educación a Distancia, 
comunicación personal).

Sin embargo, a pesar de que estos logros significan un importante 
avance en la Responsabilidad Social Universitaria, la UMSNH está 
consciente que no basta con haber ampliado la oferta de manera geo-
gráfica; se requiere además de que los tutores en línea reconozcan: 

1. la importancia de formar ciudadanos informados de que su 
paso por el planeta inevitablemente transforman su entorno 
y que depende de ellos qué clase de transformación se gene-
rará; 

2. que la inclusión de contenidos que despierten la conciencia 
social y ambiental en los estudiantes es indispensable en este 
siglo XXI;

3.  que deben promover actividades multi, inter y transdisci-
plinarias que doten a los estudiantes de los conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias para generar proyectos de 
desarrollo de su territorio; 

4. que se debe transitar hacia el concepto de la nueva extensión 
universitaria, como una actividad de intercambio de saberes 
en la que tanto la Universidad como las comunidades y la 
sociedad se enriquezcan y retroalimenten.

Realizar estos cambios requiere necesariamente romper con algunos 
paradigmas actuales de la educación, tal es el caso del que considera 
a la IES como la fuente suprema y única del saber, o de aquel creado 
por la escisión de las áreas del conocimiento en islas donde, desde un 
claustro, se investiga lo que le interesa a un científico, no lo que requie-
re un territorio. Así mismo se necesitan crear estrategias innovadoras 
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de enseñanza-aprendizaje para que la sostenibilidad, la equidad y 
la justicia social sean una constante en los proyectos en línea y que 
las AVA se fortalezcan sinérgicamente con las potencialidades de 
los participantes. Es insoslayable, una educación superior pertinente 
y socialmente responsable debe contribuir para el conocimiento y la 
solución, en su ámbito y de acuerdo con sus posibilidades, de los pro-
blemas y necesidades de la sociedad (Dias-Sobrinho, 2016).

Resulta importante subrayar que la UMSNH ha establecido en la 
Política Institucional de RSU, 17  Principios (pendiente de aproba-
ción por Consejo Universitario), que han sido concebidos para que 
permeen transversalmente en toda su estructura (Tabla 1). Particu-
larmente la construcción de la modalidad de Educación Nicolaita en 
Línea (ENL) responde ya a algunos de los Principios enunciados en 
la Tabla 1:

• Consumo Responsable de Bienes y Servicios (Principio 1), 
porque en la ENL se optimiza el uso y la compartición de 
bienes universitarios entre diferentes regiones del estado de 
Michoacán, además de disminuir el consumo de artículos de 
oficina y papelería asociados a la educación presencial.

• Comportamiento Organizacional Ético (Principio 8) porque 
en la ENL se fomenta el buen trato interpersonal, la equidad, 
la inclusión, el respeto a la diversidad y el desarrollo armó-
nico de un trabajo colectivo.

• Utilidad Social del Saber (Principio 7) porque en la ENL se 
favorece la transferencia de los conocimientos generados, de 
manera que sean saberes útiles y comprensibles que procu-
ren el bienestar social, y que beneficien a los sectores vulne-
rables.

• Gobernabilidad (Principio 9) porque en la ENL se promueve 
el cumplimiento del Marco Normativo Universitario a fin de 
fortalecer la democracia, el buen gobierno, la transparencia 
y el respeto entre seres humanos.
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• Desarrollo Humano (Principio 10) porque en la ENL se 
promueve el desarrollo profesional y humano de todos los 
universitarios a efecto de lograr una mejora continua en 
todas las funciones institucionales.

Como parte del desarrollo de la RS en la UMSNH apremia también 
la operativización de otros principios de la Política, tal es el caso de:

• Cultura Ambiental (Principio 4). Como una respuesta obli-
gada a lo suscrito en el Acuerdo de París en el 2015 en la 
Cumbre del Cambio Climático, es necesario que a través de 
la ENL se den a conocer las acciones de adaptación y resi-
liencia que nos permitirán que no aumente la temperatura 
global en más de 2°C para este siglo (ONU, 2015).

• Transdisciplinariedad del Conocimiento (Principio 5) 
porque en la ENL debe fomentarse la producción de co-
nocimientos más allá de lo disciplinario, promoviendo 
que los valores y la cultura interactúen con el desarrollo 
técnico y científico.

• Pertinencia Social (Principio 12) porque en la ENL deben for-
marse seres humanos profesionales capaces de responder a 
los retos ambientales y sociales específicos que plantee su 
propio territorio.

• Ética Personal, Social y Global (Principio 13) porque en la 
ENL debe desarrollarse una ética personal, una ética pública 
y una ética para la sostenibilidad, que permita a los indivi-
duos convertirse en agentes transformadores de su entorno.

Lo anterior representa un conjunto de objetivos que deberá cubrirse 
en el corto y mediano plazo, ya que a la UMSNH no sólo le concierne 
la transmisión de conocimientos en línea, sino la transformación del 
alumnado para que a través de un AVA aprenda a dirigir las capacida-
des aprendidas y potenciar el desarrollo tanto individual como de la 
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región, y a identificar sus impactos en las dimensiones de generación 
de conocimiento, organizacional, social y ambiental. 

A casi 100 años de celebrar su autonomía, la UMSNH declara su 
compromiso de buscar el bien común y no el individual mediante sus 
principios de la Responsabilidad Social y se enfrenta a la ineludible 
tarea de hacer partícipes a todos los actores universitarios de tan 
importante labor.

En un futuro se espera que el trabajo de socialización de los con-
ceptos de RS representados en los principios expuestos, produzca un 
efecto de polinización que haga florecer las respuestas colectivas que 
se requieren para asegurar un futuro seguro, justo y sustentable para 
los habitantes del planeta.
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Tabla 1. 17 Principios que constituyen la Política de Responsabilidad de la UMSNH. 
Elaboración propia.
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CONCLUSIONES

La UMSNH tiene enormes retos para poder pronunciarse como una 
universidad socialmente responsable tanto en sus programas presen-
ciales como a distancia. En particular éstos últimos son jóvenes, con 
apenas18 años de creación, por lo que requieren la constante revisión 
de sus procesos, el análisis de su razón de ser, la implementación de 
proyectos de aprendizaje-servicio y de forma primordial, tienen ante 
sí el desafío de romper el paradigma que promueve un modelo de 
desarrollo insostenible, es decir, tienen el deber de enseñar a vincular 
la eficacia económica del territorio con los requerimientos ecológicos 
y a su vez con la solidaridad social, teniendo como un elemento co-
mún la Responsabilidad Social.

Para lograrlo, la UMSNH debe trabajar a través de sus funciones 
sustantivas para: 

1. formar profesionistas competentes que se inserten al mer-
cado laboral buscando trascender en su misión como ciuda-
danos responsables socialmente; piezas fundamentales en la 
transformación de su entorno porque han aprendido a usar 
el conocimiento, las habilidades y actitudes para innovar en 
sociedad; 

2. generar y difundir conocimiento útil en la construcción de 
un territorio equitativo, justo y sostenible;  

3. promover el desarrollo de comunidades de aprendizaje en 
beneficio del cambio social; 

4. ejercer un comportamiento organizacional ético y transpa-
rente en beneficio de su comunidad.

En todo lo anterior  la educación a distancia tiene un papel tras-
cendental, ya que representa un vector que puede transmitir y am-
plificar las funciones sustantivas descritas, con lo cual se enriquece 
la universidad, se fortalece al territorio y se aceleran y dinamizan los 
principios de RS planteados en nuestra universidad pública.
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LA ResponsAbiLiDAD sociAL en Los posGRADos 

De eDUcAción A DistAnciA

 
Alma Rosa García Ríos
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Resumen 
El tema de Responsabilidad Social ha tomado interés en la actualidad 
a medida que las instancias se han involucrado de manera determi-
nante en su visión y misión como parte de un sistema consciente que 
comparte responsabilidad en cuanto a su contribución al desarrollo 
económico, político y social de su país. Se realiza el análisis con la 
intención de conocer de qué manera los posgrados de educación en 
la modalidad a distancia participan en la formación y difusión de la 
Responsabilidad Social Universitaria. Además de compartir informa-
ción de apoyo para las instituciones educativas que están haciendo 
esfuerzos por incluirse en la comunidad de universidades con res-
ponsabilidad social.

Palabras clave: Responsabilidad Social Universitaria, posgrados de 
educación a distancia.
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Abstract
The issue of Social Responsibility has now become of interest as the ins-

tances have been involved in a decisive way in their vision and mission as 
part of a conscious system that shares responsibility for their contribution to 
the economic, political and social development of his country. The analysis 
is carried out with the intention of knowing how postgraduate courses in 
distance education are involved in the formation and diffusion of university 
social responsibility. In addition to sharing support information for educa-
tional institutions that are making efforts to be included in the community 
of universities with social responsibility.

Keywords: University Social Responsibility, distance learning postgra-
duate courses.
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intRoDUcción

Los posgrados en educación, en la modalidad a distancia, hoy en día 
representan un área de oportunidad mediante la cual cada vez se 
observa una mayor cobertura, debido a las facilidades de acceso a un 
buen número de profesionales interesados en mejorar su formación 
como docentes, actualizándose para conseguir un buen nivel de co-
nocimientos pedagógicos, manejo de técnicas y métodos de enseñan-
za, etc., que les permitan estar a la vanguardia de las estrategias de 
enseñanza aprendizaje, y con esto dar atención a una demanda con-
tinua sobre la necesidad de fortalecer las estrategias de los docentes 
en cuanto a: ¿qué enseñan?, ¿cómo enseñan? y ¿para qué enseñan?

Por otra parte, las Instituciones de Educación Superior (IES), de 
distintas partes del mundo, ya sean públicas o privadas, han acepta-
do el reto que plantea la UNESCO en el ámbito educativo en cuanto 
a la función social que se les atribuye, frente a su compromiso social 
como pilares del desarrollo y la transformación del orden econó-
mico y social de las comunidades que interactúan en el territorio 
Empresa-Sociedad-Estado, lo cual implica ocuparse también de su 
dimensión ética, abonando capacidades a sus educandos como ciu-
dadanos responsables (UNESCO, 1998).  Por lo tanto, los posgra-
dos, y en este caso los de educación a distancia, representan un área 
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de oportunidad para lograr la difusión y formación de docentes, 
quienes estarán en contacto directo con los estudiantes de los dife-
rentes niveles educativos, por lo que a medida que los docentes que 
se forman en el posgrado fortalezcan sus competencias para difun-
dir y motivar a sus estudiantes en los asuntos de responsabilidad 
social, su participación recibirá frutos que impactarán directamente 
en el desarrollo de la sociedad.

  
La Responsabilidad Social

A medida que las condiciones de sostenibilidad en el mundo se han 
visto afectadas surge la preocupación por las consecuencias ambientales 
y sociales de la actividad humana, así como de las organizaciones. Por lo 
que se trata de redefinir los modelos de gestión de las organizaciones 
y los territorios locales, nacionales y regionales. 

La responsabilidad social es una obligación universal para asegurar 
la sostenibilidad social y ambiental de nuestro modo de producción 
y consumo, en un planeta en el cual todos tenemos iguales derechos 
a una vida digna, por lo que es necesario tomar medidas para evitar 
seguir con comportamientos erróneos.

La responsabilidad social no es sólo para las empresas, sino que 
concierne a todas las organizaciones, públicas y privadas, con o sin 
fines de lucro, nacionales e internacionales.

Vallaeys (2006a: 3) plantea que “La Responsabilidad Social es una 
estrategia de gerencia ética e inteligente de los impactos que gene-
ra la organización en su entorno humano, social y natural” ; tales 
impactos son discriminados, tales como los educativos, cognitivos y 
epistemológicos, sociales y organizacionales (estos últimos involu-
cran los impactos laborales y ambientales), todo lo anterior bajo un 
marco de diálogo y de participación de toda la sociedad en busca de 
fomentar el desarrollo humano sostenible. Algunos hallazgos en la 
literatura evidencian que es necesaria la estructuración de una polí-
tica institucional ético-social, en dimensiones como la diversidad, la 
integridad y la transparencia en el uso de la información (Nieli, 2007). 
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Ello conlleva a una transformación del modo de enseñanza-aprendi-
zaje, al de aprendizaje significativo y realmente transdisciplinar, que 
permee toda la cultura organizacional, como la plantean Barth, et al. 
(2014), incluso trascendiendo el relacionamiento entre la ética social, 
los valores cívicos, la cultura institucional y su inclinación hacia la 
responsabilidad cívica, según lo sostienen Bryant et al. (2012).

La Responsabilidad Social Universitaria

Jaeger (2002) deja entrever que la Universidad no solamente se ocupa 
de la formación academicista de los sujetos, sino que, además, existe 
y subsiste en razón del ámbito social. De allí que la universidad esta-
blezca otras relaciones con la colectividad, que explicita a través de la 
extensión universitaria como eje misional, en busca de dar respuesta 
a la necesidad de interactuar a su alrededor y atender sus diferentes 
demandas de índole social y cultural, elementos que le dan sentido 
a su deber más amplio y que lo caracterizan: la relación con la co-
munidad y su entorno, presente en la transferencia de conocimiento 
y de valores éticos, perspectiva que confirma la visión de Vallaeys 
(2006,b). De tal forma que el compromiso cada vez se hace más com-
plejo pues debemos enseñar con responsabilidad social universitaria 

Desde la Iniciativa de Capital Social, Ética y Desarrollo creada en 
2002 gracias al aporte financiero del gobierno de Noruega, se impul-
sa la toma de consciencia de la Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU). Este movimiento promueve la reflexión integral y analítica de 
cada universidad sobre la manera en que responde a las necesidades 
de su sociedad a través de su misión. A partir de dicha reflexión, se 
identifican luego medidas para mejorar su contribución al desarrollo 
económico, político y social. En otras palabras, la RSU ayuda a la 
universidad a reconectarse con el contexto social y a reencontrar su 
identidad.El mundo empresarial ha acogido y desarrollado la idea. 
Sin embargo, en cuanto a las instituciones de Educación Superior 
(IES) esto ha llevado tiempo, pues actualmente en el mundo son 
menos de 20 las universidades que están participando de manera 
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eficiente en este rubro. Claro que se continúa con el esfuerzo por 
parte del resto de las IES. El Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), con la intención de apoyar los esfuerzos de las instituciones 
educativas, ha desarrollado varios productos, estos incluyen el curso 
“Cómo enseñar ética, capital social y desarrollo en la universidad: 
estrategias hacia la responsabilidad social universitaria”, ofrecido 
a distancia junto con el portal educativo de la Organización de 
Estados Americanos (OEA); un CD multimedia con las principa-
les bases teóricas sobre RSU; un conjunto de asesorías técnicas a 10 
universidades de la región; y la consolidación de una red de docen-
tes universitarios comprometidos con la ética, el capital social y la 
responsabilidad social. Además se ha publicado el “Manual de pri-
meros pasos de Responsabilidad Social Universitaria” de Vallaeys, 
de la Cruz y Sasia.(2009), en el cual se fomenta el diálogo y la res-
ponsabilidad social universitaria. El manual ofrece un conjunto de 
instrumentos para acompañar a las universidades y otras entidades 
de educación superior en el diagnóstico de la efectividad de su re-
lación con la sociedad. Además, incluye instrumentos para identi-
ficar áreas de intervención y medidas para mejorar sus actividades 
diarias de gestión, docencia, investigación y extensión. Trabaja los 
cuatro pasos hacia la responsabilidad: compromiso, autodiagnós-
tico, cumplimiento y rendición de cuentas, como parte del modelo 
para estrategias de RSU, ver Fig. 1. 
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Fig.1. Ejes de Responsabilidad Social Universitaria

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo pág. web
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Las universidades son instituciones complejas integradas por per-
sonal docente, administrativo y estudiantil, con diferentes culturas y 
orígenes, quienes participan en la investigación y el aprendizaje, entre 
otros aspectos, pero no necesariamente lo hacen en forma articulada 
y dirigida hacia un mismo propósito institucional. Por lo que pode-
mos ver que los valores de una universidad y sus prácticas difieren 
en función de su misión y visión, así como del compromiso que 
cada uno de los integrantes de esa comunidad adquiera. Además, 
las condiciones y las personas son cambiantes a medida que egresan 
las generaciones, por lo que se requiere hacer diagnósticos continuos 
para que las instituciones integren sus diferentes áreas y funciones, 
además para que colaboren coherentemente con el desarrollo del me-
dio donde están insertas. Esta dinámica es semejante a los procesos de 
investigación acción, en los cuales el diagnóstico juega un papel muy 
importante, ya que va marcando la pauta a seguir y la oportunidad 
de realizar ajustes en el momento que se requiera. 

La razón de la necesidad de recomenzar cada cierto tiempo es 
que la responsabilidad social es un proceso permanente de mejora 
continua y autorreflexión institucional sobre el sentido del queha-
cer diario de la universidad. Si sólo se realiza el autodiagnóstico 
una vez, se corre el riesgo de que vuelvan los hábitos rutinarios de 
siempre y que se pierda la dinámica de autoaprendizaje, a medida 
que el proceso de responsabilidad social pase de ser una innovación 
a ser una costumbre. Entonces la comunidad universitaria estará 
cada vez más convencida y mejor organizada para impulsar y apro-
vechar el proceso de mejora continua.

La última pregunta es acerca del lapso razonable entre un auto-
diagnóstico y otro. Esto depende mucho del contexto institucional, 
sobre todo del tamaño de la universidad y de los recursos de que 
disponga el equipo rector. También depende de la característica 
propia de toda universidad y su organización. El siguiente esquema 
muestra el mapa de impactos universitarios positivos, en cuanto la 
gestión responsable.
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El binomio Posgrados en Educación y la Responsabilidad Social
Las IES por su parte se han dado a la tarea de difundir la “Responsa-
bilidad Social” promoviendo la formación de docentes y estudiantes 
involucrados en la difusión y el trabajo diario con una visión de so-
lidaridad y respeto hacia el tema. Mundialmente ya son varias las 
universidades que promueven la responsabilidad social universita-
ria. Los posgrados en educación a distancia son entonces un área de 
oportunidad en  la cual se potencializa la posibilidad de dar difusión y 
formación a los estudiantes que cursan el posgrado a distancia tanto en 
la formación de los docentes tutores virtuales como en los estudiantes 
del posgrado. 

En las aulas y entornos virtuales de las Instituciones de Educación 
Superior aún tenemos el reto de formar a los docentes, quienes son 
profesionales de diversas disciplinas y que tienen a cargo la forma-
ción de los estudiantes de las licenciaturas, quienes representan una 
oportunidad para inculcarles el compromiso moral con la sociedad 
y el mundo globalizado en el que no podemos crecer aislados sin 
relacionarnos con los elementos y paradigmas que lo  conforman, 
además el medio virtual permite entrar en perfecta armonía con las 
forma de aprender de los estudiantes del siglo XXI, quienes han de-
sarrollado nuevas habilidades visuales, para quienes es más atractiva 
una aula virtual en lugar de una aula tradicional. Recordemos que las 
generaciones cada vez están más evolucionadas con respecto al uso 
de las tecnologías.

Son varios los aspectos favorables a considerar en la modalidad de 
educación a distancia en el nivel de posgrado, ya que este permite 
facilitar el acceso a todos aquellos profesionales dedicados a la do-
cencia que no cuentan con la posibilidad de asistir a un posgrado con 
modalidad presencial. Otro punto a favor es el de ofrecer una ma-
yor flexibilidad en cuanto horarios, pudiendo ser estos asincrónicos. 
También resulta ser de provecho reunir investigadores de distintas 
especialidades de las universidades para tener un amplio espectro de 
puntos de vista epistemológicos y de experiencia profesional.  
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En cuanto a la formación de los docentes de los posgrados en 
educación a distancia, recae la responsabilidad de formarse en este 
tema, ya que sin duda serán los principales guías para  promover 
la concientización de los que estarán directamente relacionados con 
la formación de los futuros profesionistas, quienes  a su vez serán 
agentes directos de cambio en la sociedad, que promoverán la  forma-
ción de ciudadanos con nuevos perfiles de egresados universitarios, 
por ejemplo: 

• Estudiantes preocupados por las injusticias a su alrededor y 
con voluntad de comprometerse en acciones concretas. 

• Estudiantes que puedan desarrollar su propia capacidad 
solidaria en acciones de voluntariado conducidas desde la 
universidad. 

• Estudiantes informados, capaces de contextualizar sus sabe-
res especializados en vista a la solución de los problemas 
cruciales de su sociedad. 

• Estudiantes que sepan escuchar, intercambiar y entrar en 
empatía con otros, es decir que hayan podido beneficiarse 
de experiencias sociales formativas a nivel emocional. 

• Estudiantes formados a la ética del diálogo. 

• Estudiantes promotores de democracia y participación, que 
saben ser ciudadanos, es decir que “saben gobernar y ser go-
bernados”. 
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Conclusiones 

Sin duda la relación de la Responsabilidad Social Universitaria y los 
posgrados en educación a distancia queda clara al considerar el mun-
do globalizado y las tendencias de éste, en el que las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación se han visto muy desarrolladas, 
y las características de los estudiantes de hoy en día requieren de la 
creación y permanencia de los posgrados en educación a distancia, 
siendo estos la vía que permite a la educación trascender fronteras 
y lograr cubrir las expectativas de muchos docentes interesados en 
tener un punto de apoyo en los posgrados a distancia. 
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Resumen 

El Tecnológico Nacional de México (TecNM) está constituido por 
254 Institutos Tecnológicos, unidades y centros de investigación; 
ofrece servicios de educación superior tecnológica en los niveles de 
técnico superior universitario, licenciatura y posgrado, en las moda-
lidades escolarizada, no escolarizada, a distancia y mixta, así como 
de educación continua de manera presencial y a distancia. El servicio 
se sustenta mediante un modelo educativo de escenarios múltiples, el 
cual proporciona el marco teórico-conceptual para la adecuación a las 
características de las diferentes poblaciones de todas las entidades fe-
derativas que se atienden. Se presenta la experiencia en la producción 
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colaborativa de recursos educativos digitales, del aprovechamiento de 
las tecnologías de la información y comunicación para la formación de 
profesionistas, integrando equipos de trabajo interinstitucionales que 
emplean la metodología de diseño instruccional del TecNM. En una 
primera fase se trabajó con 86 docentes de 57 instituciones que apli-
caron la metodología de diseño de materiales para 34 asignaturas de 
primero y segundo semestres de 12 planes de estudio, en los cuales 
se logró obtener el diseño de 104 recursos educativos digitales que se 
encuentran en fase de producción, y que serán utilizados por más de 
15,000 estudiantes de todo el país.

Palabras clave: recursos educativos digitales, educación a distancia, 
diseño instruccional, trabajo colaborativo, educación superior tecnológica.

Abstract

The Technological National of Mexico (TecNM) is constituted by 254 Te-
chnological Institutes, units and research centers; Offers services of tech-
nological superior education, in the levels of technician superior universi-
ty, undergraduate and graduate, in the modalities scholarly, non-scholarly 
distance and mixed; As well as continuous education in person and distance 
learning; The service is supported by an educational model of multiple sce-
narios, which provides the theoretical-conceptual framework for the adapta-
tion to the characteristics of the different populations of all federative entities 
that are served. It presents the experience of the collaborative production of 
digital educational resources, the use of information and communication 
technologies for the training of professionals, integrating inter-institutio-
nal work teams that use the methodology of instructional design of the 
TecNM. In a first phase, we worked with 86 teachers from 57 institutions 
that applied the methodology of materials design for 34 subjects of first and 
second semesters of 12 curricula, in which it was possible to obtain the de-
sign of 104 digital educational resources that are found In phase of produc-
tion and that will be used by more than 15,000 students of all the country.

Keywords: digital educational resources, technological higher edu-
cation, distance education, instructional design, collaborative work.
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intRoDUcción

El Tecnológico Nacional de México (TecNM) está constituido por 254 
Institutos Tecnológicos, unidades y centros de investigación, su pro-
pósito es ofrecer servicios de educación superior tecnológica en los 
niveles de técnico superior universitario, licenciatura y posgrado, en 
las modalidades escolarizada, no escolarizada, a distancia y mixta, 
así como de educación continua, mediante un modelo de escenarios 
múltiples (Loaiza Álvarez, 2004) brinda educación tanto de mane-
ra presencial como a distancia. Dicho modelo proporciona el marco 
para la adecuación a las características de las diferentes poblaciones 
de todas las entidades federativas que se atienden. Se presenta la ex-
periencia de la primera fase de diseño colaborativo de recursos edu-
cativos digitales, en la cual se trabajó con 86 docentes de 57 Institutos 
Tecnológicos que aplicaron la metodología de diseño de materiales 
para 34 asignaturas de primero y segundo semestres de 12 planes de 
estudio de nivel licenciatura, en los cuales se logró obtener el diseño 
instruccional de 104 recursos educativos digitales que se encuentran 
en fase de producción, y que serán utilizados por más de 15,000 estu-
diantes de todo el país, quienes se forman profesionalmente en edu-
cación a distancia.
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Para la integración de equipos de expertos de cada asignatura se 
convocó a docentes de los 77 Institutos Tecnológicos que ofrecen al 
menos un plan de estudios en educación a distancia, estos grupos 
de expertos integrados en equipos de tres personas participaron en 
dos reuniones presenciales, coordinados por el Área de Educación 
a Distancia de la Dirección de Docencia e Innovación Educativa del 
TecNM, y guiados en el trabajo didáctico-intelectual por especialistas 
en metodología de diseño instruccional y pedagogía para educación a 
distancia, quienes previamente colaboraron en el diseño del Modelo 
de Educación a distancia del TecNM; el trabajo didáctico-intelectual 
para desarrollar los materiales educativos se realizó empleando la 
metodología de diseño instruccional del TecNM, en su primera fase 
de análisis y diseño,  posteriormente se dio paso a la fase de desarro-
llo que consiste en la producción de los recursos digitales desarrolla-
dos mediante las tecnologías de la comunicación, y que está aún en 
proceso. Para fortalecer ambas fases se implementó un diplomado 
en línea para docentes, diseñado a la par del modelo de Educación a 
Distancia. En el siguiente apartado se describe la operación del mo-
delo de Educación a Distancia del TecNM, y su metodología para 
el diseño de materiales educativos digitales, así como los resultados 
obtenidos con su aplicación.

Antecedentes

México es un país democrático ubicado en la parte meridional de 
América del Norte, integrado por 32 entidades federativas, territo-
rio multicultural, cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos; 
de acuerdo con datos del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, 2016) cuenta con una población de más de 123 millones 
de habitantes, de los cuáles aproximadamente 30 millones son per-
sonas entre 17 y 29 años de edad, quienes representan la población 
potencial para ingresar a escuelas de educación superior.
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Contar con profesionistas capaces representa una amplia venta-
ja para cualquier nación, México no es la excepción en este tema, la 
constante búsqueda de mejorar la preparación de los profesionistas 
que transformen el país es una prioridad que se sustenta en la amplia 
oferta educativa a nivel superior que existe en México. El Tecnoló-
gico Nacional de México contribuye con el 10% de la matrícula de 
educación superior en en el país, es la institución que forma al 46% de 
los ingenieros mexicanos (Sistema Nacional de Información, 2016), 
su actual modelo educativo y la estrecha vinculación con el sector 
productivo de bienes y servicios han coadyuvado para que el 70% 
de los egresados se incorporen al mercado laboral en los primeros 
seis meses después de haber concluido su formación profesional, lo 
que representa una gran labor y compromiso hacia todos los jóvenes 
que ingresan a cualquiera de los 254 planteles y en alguno de los 43 
planes de estudio de nivel licenciatura.

Conscientes de la diversidad de necesidades en cada una de las 
regiones del país, la Dirección General de Institutos Tecnológicos 
(ahora TecNM) estableció como mecanismo “para abatir el rezago 
educativo existente en la república” (Dirección General de Institu-
tos Tecnológicos, 1998, pág. 117) el Sistema de Tecnológico Abierto, 
el cual representa el antecedente de lo que actualmente se conoce y 
opera como Educación a Distancia del TecNM.

Conforme a las políticas educativas nacionales e internacionales, 
la Dirección General de Institutos Tecnológicos integró el sistema de 
tecnológico abierto en 1974 con el objetivo principal de ofrecer educa-
ción superior tecnológica a trabajadores que no disponen del tiempo 
suficiente para prepararse en un sistema escolarizado, todo lo ante-
rior representó un paradigma educativo, sin embargo bajo este esque-
ma se pudo llevar educación a los rincones de la república que hasta 
la fecha no se hubiera pensado su viabilidad. La sinergia generada 
en este esquema ha propiciado el intercambio de información, 
conocimientos y experiencias, que se han visto reflejadas en el 
enriquecimiento y ampliación permanente en la construcción e 
impartición del aprendizaje.
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Con base en el artículo 2° del Decreto que crea el Tecnológico 
Nacional de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 23-07-2014, se emite el documento del Modelo de Educación a 
Distancia que busca establecer el marco de referencia y operación 
sistémica, metodológicamente sustentado, curricularmente flexible y 
soportado por las tecnologías de la información y comunicación, el 
cual propicie en el estudiante la autogestión y responsabilidad de 
su propio proceso de aprendizaje (Tecnológico Nacional de México, 
2015, págs. 21-21).

En el inciso I del artículo 2° se establece que el Tecnológico tendrá 
por objeto, prestar los servicios de educación superior tecnológica, 
en las modalidades escolarizada, no escolarizada a distancia y mix-
ta; 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 esta-
blecidos en el artículo 3° 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 educa-
tiva que asegure la igualdad de oportunidades para estudiantes en 
localidades aisladas y zonas urbanas marginadas, impulse la equi-
dad, la perspectiva de género, la inclusión y la diversidad” (Diario 
Oficial de la Federación, 2014).

En el inciso VIII considera: “Impulsar el desarrollo y la utiliza-
ción 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 anterior, el Modelo de Educación a Distancia del Tecnológico 
Nacional de México tiene por objetivo establecer las definiciones, direc-
trices 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 (Tecnológico 
Nacional de México, 2015, pág. 21).



La ResponsabiLidad sociaL UniveRsitaRia en Las UniveRsidades  en Linea

79

En el periodo escolar 2015 – 2016 en las instituciones que confor-
man el TecNM, se atendió a una matrícula de 556, 270 estudiantes en 
los niveles de licenciatura y posgrado, de los cuales 13,505 son en la 
modalidad de educación a distancia y mixta (Tecnológico Nacional 
de México, 2015, pág. 36).

Conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (Gobierno de 
la República, 2013) en su numeral VI.3 México con Educación de 
Calidad

objetivo: Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educa-
tivo y las estrategias 

Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las 
regiones y sectores de la población y 

Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y apro-
vechar la capacidad instalada de los planteles, el TecNM ha buscado 
expandir y mejorar la educación a distancia con base en las fortalezas 
actuales de las TIC’s (Tecnologías de Información y Comunicación).

De la misma manera que se aborda en la modalidad presencial, en 
la educación a distancia el actor principal del proceso es el estudiante, 
con todos los elementos que lo constituyen e interactúan entre sí. El 
modelo de educación a distancia produce un alto grado de sinergia, ya 
que en el ambiente de aprendizaje se establecen condiciones para que 
la interacción grupal sirva 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 
(Nájera Jáquez, 1993).
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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 donde se 
encuentran el facilitador y el estudiante son diferentes; sí se encuen-
tran en el mismo lugar, pero el tiempo es diferente, con esto se da 
origen al autoaprendizaje, la educación virtual sucede cuando lugar 
y tiempo son diferentes (ver figura 1).
 

Figura 1. Tipos de educación según Roger Loaiza (2003).
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El modelo de educación a distancia del TecNM distingue tres tipos 
básicos de personas que se desarrollan en el proceso de formación 
profesional: personas que no tienen acceso en su región a la educa-
ción superior tecnológica, personas que disponen de tiempo parcial 
para las actividades de aprendizaje, pero en posibilidades de asistir 
a la institución, y personas en espacios externos sin posibilidades de 
asistir a la institución (Tecnológico Nacional de México, 2015, págs. 
57-58). Con las características de atención para cada uno se deben con-
siderar todos los elementos que conforman el proceso de preparación 
profesional (Tecnológico Nacional de México, 2015, pág. 50) como son: 
programas de asignatura, contenidos educativos, prácticas, retícula, 
profesores, cuerpos colegiados, actividades complementarias, ser-
vicio social, residencia profesional, especialidades, salidas laterales, 
proyectos integradores, materiales educativos digitales, plataforma 
educativa, telecomunicaciones y unidades de educación a distancia 
(ver figura 2).
 

Figura 2. Representación esquemática del Modelo de Educación a Distancia del Tec-
NM.
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La generación de los recursos digitales se sustenta en los planes 
de estudio, previo análisis del cuerpo colegiado de docentes de las 
diferentes disciplinas en la construcción de la guía didáctica, que 
es el instrumento de planeación de las asignaturas y a la cual se 
incorpora el guion técnico; en la elaboración del guión participan 
el docente especialista en la materia, el diseñador instruccional, el 
desarrollador multimedia y desarrollo de web, con la finalidad de 
presentar los contenidos en materiales educativos para ambientes 
virtuales de aprendizaje, que sean interactivos, dinámicos y flexi-
bles, pues representan el principal medio de comunicación dentro del 
proceso de enseñanza – aprendizaje para los estudiantes de educación 
a distancia (ver figura 3).
 

Figura 3. Representación esquemática para la creación – producción de materiales 
educativos digitales de Educación a Distancia del TecNM.
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Metodología

El objetivo de este trabajo está encaminado a marcar los canales de 
producción de materiales que permitan estandarizar las actividades 
en este sentido, y a su vez reforzar la colaboración entre las institu-
ciones que integran el TecNM y el aprovechamiento de los recursos 
disponibles en las mismas.

La metodología en la que se basa la elaboración de los recursos edu-
cativos digitales utilizados en el Modelo de Educación a Distancia del 
TecNM (Tecnológico Nacional de México, 2015, p. 71) se desarrolla 
tomando en cuenta el Modelo ADDIE, que 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 represen-
tan las fases de este modelo (Morales-Gonzalez, 2014, p. 29) (ver fi-
gura 4).

 

Figura 4. Modelo de diseño instruccional ADDIE (2004).
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Para fines de implementación y basado en las experiencias de 
operación de educación a distancia en diferentes planteles del Tec-
NM, dicho modelo fue adaptado, agregando la fase de preparación 
(inicio), mantenimiento y evaluación constante en cada una de las 
fases del proceso (ver figura 5).
 

Figura 5. Modelo de diseño instruccional ADDIE adaptado al Modelo de Educación a 
Distancia del TecNM.

Del modelo presentado en la figura 5 se desprende el diseño de 
la guía didáctica, que es considerada la planeación de la asignatura 
en la que se contempla el uso de diversos recursos digitales, y cuya 
metodología se encuentra concentrada en el documento denominado 
guion técnico.

La implementación del guión técnico se lleva a cabo a través de 
la convocatoria a 77 instituciones que forman parte del TecNM, y 
que ofrecen diferentes programas en la modalidad de educación a 
distancia, para participar en el diseño de recursos digitales, mediante 
el trabajo colaborativo entre expertos de la asignatura, diseñador ins-
truccional y expertos en tecnologías; la participación de cada uno de 
ellos es clave para una buena construcción de recursos. El equipo de 
trabajo debe acordar las especificaciones del recurso a desarrollar, y 
el experto en la asignatura (docente) debe clarificar las necesidades 
académicas que espera, sean cubiertas con el material que se construi-
rá, a la par que el diseñador instruccional y los expertos en tecnologías 
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analizan la viabilidad de construcción y operación del recurso pro-
puesto por el docente (Análisis).

 El guion técnico integrado en el diseño instruccional del modelo de 
educación a distancia del TecNM considera los aspectos principales 
que ayudan al docente a aterrizar las ideas de contenido que desea 
emplear, así como los detalles y secuencia que espera aparezcan en el 
recurso digital.

Dicho guion técnico tiene por objetivo integrar la información técnica 
y de contenido del recurso que se desea desarrollar, recursos técnicos y 
humanos que se estiman necesarios para su desarrollo y mantener un 
registro del ciclo de vida y utilidad del recurso, así como los metadatos 
que identificarán al mismo.

Dentro de la identificación del recurso se proporciona información 
sobre la asignatura en la cual se aplica, competencia a desarrollar, 
tema en el que se requiere, fuentes de información, título, tipo de 
recurso digital y otras asignaturas en las que puede ser utilizado el 
material (ver figura 6).
 

Figura 6. Datos de identificación del recurso digital.

En la parte de script se especifica la secuencia del recurso, la es-
tructura del mismo, contenido del elemento (considerando contenido 
visual y de audio) y los efectos de animación e interactividad (ver 
figura 7).
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Figura 7. Script del recurso digital.

En el apartado de recursos necesarios para la producción se especifica 
también el tiempo estimado de producción (ver figura 8). 
 

Figura 8. Recursos para la producción del recurso digital.
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En metadatos se establece un nombre del recurso de acuerdo a 
la nomenclatura establecida en un catálogo para la producción de 
recursos digitales para educación a distancia, se especifica una des-
cripción general del material, palabras clave, formato del recurso 
digital, autor(es), desarrollador(es), editor(es), derechos de autor y 
fuentes de información (ver figura 9).
 

Figura 9. Metadatos del recurso digital.

Por último, en el ciclo de vida se especifica la versión, la fecha de 
liberación para la producción, estatus, fecha de liberación y fecha de 
última actualización.
 

 
Figura 10. Ciclo de vida del recurso digital.

 



Unadm

88

Al inicio del uso del guion técnico para la construcción de un recurso, 
el docente, orientado por el diseñador instruccional, debe seleccionar el 
tipo de recurso digital que desea emplear con base en la estrategia didác-
tica seleccionada y al tipo de contenido del tema, para después fragmen-
tarlo y detallarlo en los elementos descritos anteriormente; la aportación 
principal del docente en esta etapa, basándose en su experiencia al im-
partir la asignatura, radica en la descripción detallada del conocimiento 
que pretende que el estudiante adquiera, pues las aportaciones visuales, 
de audio y de animación pueden ser complementadas con contribucio-
nes de los expertos en tecnologías (Diseño).

Una vez completado el guion técnico y revisado por los expertos 
en tecnología, quienes interpretan las necesidades plasmadas por el 
docente para la adquisición del aprendizaje, construyen el recurso di-
gital considerando cada detalle descrito en el formato, con la retroa-
limentación continua del equipo de trabajo utilizando las tecnologías 
de comunicación (Desarrollo).

Después de la elaboración del recurso, es revisado por el docente y 
diseñador instruccional para validar la aplicación del mismo para el 
objetivo de aprendizaje perseguido (Evaluación). Si requiere modifi-
caciones se elaboran hasta que sea aprobado para su implementación 
en el curso (Implementación).

De septiembre de 2015 a junio de 2016 se implementó la primer ge-
neración del Diplomado Recursos Educativos en Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje, impartido en línea , como parte de la estrategia para la 
creación y producción de materiales educativos digitales en el TecNM,  
con el objetivo de capacitar al personal docente de los Institutos Tecnoló-
gicos y Centros en el uso de herramientas especializadas para el desarro-
llo y manejo de recursos educativos digitales, así como la configuración 
y diseño de cursos en ambientes virtuales de aprendizaje, el diplomado 
se conformó por 5 módulos y un total de 150 horas de capacitación (ver 
figura 11). De los egresados de la primera generación del diplomado se 
integraron los equipos de expertos que participaron en la elaboración 
colaborativa de recursos educativos digitales en el TecNM.
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Figura 11. Diplomado REAVA en línea.

Resultados

En una primera fase se trabajó con 86 docentes de 57 instituciones 
que aplicaron la metodología de diseño de materiales del TecNM 
para 34 asignaturas de primero y segundo semestres de 12 planes de 
estudio, en los cuales se logró obtener el diseño de 104 recursos edu-
cativos digitales que se encuentran en fase de producción y que serán 
utilizados por más de 15,000 estudiantes de todo el país. 

Los planes de estudio que conforman la oferta educativa en educa-
ción a distancia, y para los cuales se realizó el trabajo de diseño, son:

• Ingeniería Industrial

• Ingeniería en Gestión Empresarial

• Ingeniería en Sistemas Computacionales
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• Licenciatura en Administración

• Ingeniería en Agronomía

• Contador Público

• Ingeniería en Desarrollo Comunitario

• Ingeniería en Administración

• Ingeniería Informática

• Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicacio-
nes

• Ingeniería Electromecánica

• Ingeniería Petrolera
Las asignaturas que se trabajaron de forma colaborativa para el 

desarrollo de recursos educativos digitales son:

• Fundamentos de Investigación

• Cálculo Diferencial

• Cálculo Integral

• Fundamentos de Programación

• Matemáticas Discretas

• Tecnologías de la Información y comunicaciones

• Biología

• Desarrollo Humano

• Dinámica Social

• Fundamentos de Derecho
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• Química

• Química Inorgánica

• Taller de Informática

• Administración

• Agroquímica

• Biología Celular

• Computación para Ingeniería Petrolera

• Contabilidad Aplicada a la Ingeniería

• Fundamentos de Desarrollo Comunitario

• Desarrollo Humano

• Fundamentos de Física

• Fundamentos de Gestión Empresarial

• Fundamentos de Química

• Geología Petrolera

• Dibujo Industrial

• Introducción a la Contabilidad Financiera

• Introducción a la Programación

• Taller de Administración

• Sociología Rural

• Taller de Administración I

• Taller de Herramientas Intelectuales

• Tecnologías de la Información
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• Matemáticas Discretas I

• Introducción a las TIC’S
 Entre los recursos educativos digitales que se diseñaron se encuen-
tran: 

• Bancos de Preguntas

• Wikis en Moodle

• Rúbricas en Moodle

• Videos

• Lecturas

• Catálogos

• Applets

• Formularios

• Ejemplos Resueltos

• Presentaciones electrónicas

• Problemarios

• Multimedios

• Podcast

• Webquest

• Líneas de Tiempo

• Simbología utilizada

• Aplicaciones de software

• Test
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La primera generación del Diplomado en Recursos Educativos Di-
gitales aportó 535 profesores capacitados en la metodología de di-
seño instruccional del Tecnológico Nacional de México, 108 cursos 
configurados y desarrollados en la plataforma educativa Moodle de 
las asignaturas de los planes de estudio que se ofrecen, la conforma-
ción de un grupo nacional de instructores especialistas en educación 
a distancia y la articulación del esquema de Tecnológicos de apoyo 
a la zona, quienes configuran la nube intertecs, proveen  soporte téc-
nico, administración de cursos en plataforma y hospedaje para los 
repositorios de recursos educativos digitales.
Conclusiones y proyecciones

La integración del trabajo en reuniones presenciales con el uso 
posterior de las tecnologías de la comunicaciónpermite el desarro-
llo de recursos educativos digitales enriquecidos por los aportes de 
especialistas de las diferentes regiones del país.

Se requiere fortalecer los Centros de Producción de Materiales 
del TecNM ya existentes con especialistas en la producción de los 
recursos educativos digitales desarrollados por los docentes, y crear 
nuevos centros.

La metodología diseñada por el TecNM para el diseño de recursos 
educativos digitales está en un proceso de mejora continua, que integra 
las aportaciones de los diseñadores instruccionales y la de los docentes.

La formación de equipos de trabajo para el desarrollo de las asig-
naturas, permite maximizar la oferta de la educación a distancia, al 
establecer las condiciones para que pueda ofrecerse en todos los insti-
tutos tecnológicos, de igual manera tienen la posibilidad de acceso los 
estudiantes y docentes de la modalidad presencial.

Se consideró necesario ampliar la masa crítica de docentes expertos 
en las asignaturas y habilitados para el diseño y desarrollo de recur-
sos educativos con la metodología estándar de diseño instruccional del 
Modelo de Educación a Distancia, por ello en junio el 2016 se convocó 
a la segunda generación del Diplomado en Recursos Educativos en 
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Ambientes Virtuales de Aprendizaje, en la cual participan 4500 
profesores, mismos que se espera concluyan en el 2017.

Dada la magnitud de población docente que participa en el 
TecNM, la dispersión de los Institutos Tecnológicos, centros y 
unidades a lo largo y ancho de la república mexicana, se concibe 
necesario el desarrollo de un sistema informático para el control, 
seguimiento, desarrollo y actualización de los materiales educati-
vos digitales, en primera instancia de los 12  planes de estudio de 
la actual oferta educativa en educación a distancia, y en un plazo no 
mayor a cinco años de los 31 restantes que integran los servicios de 
formación profesional del TecNM para nivel licenciatura.
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LA ReD coLAboRAtivA Docente, estRAteGiA 

pARA inteGRAR coMpetenciAs DiRiGiDAs AL peRfiL 

De eGReso DeL pRoMotoR De sALUD, UnADM

Sandra Yazmín Cortés Ascencio 
Universidad Abierta y a Distancia de México

Resumen 
El desarrollo de las competencias propias del profesional dedicado a 
la promoción de salud es un  gran reto  que enfrenta el actual sistema 
de educación superior, en particular el sistema abierto y a distancia. 

El interés fundamental del presente artículo es presentar los avan-
ces alcanzados con la creación de una Red de Trabajo Colaborati-
vo Docente (RTCD) para integrar las competencias aprehendidas en 
cada asignatura y dirigidas hacia el perfil de egreso en la formación 
integral de profesionales de salud, utilizando como principal estra-
tegia la RTCD. 

El resultado logrado con la RTCD es la confluencia de habilida-
des en una estrategia didáctica denominada “asignación a cargo 
del docente”,  para reforzar la integración de conocimientos de las 
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asignaturas pertenecientes a un mismo semestre, lo que fomenta el 
desarrollo gradual de competencias por año escolar, necesario para 
el profesionista dedicado a  la  promoción a la salud.

Palabras clave: Red de Trabajo Colaborativo Docente, competencias pro-
fesionales, líneas de investigación.

Abstract
The development of the skills professional dedicated to the promotion of heal-
th is a major challenge facing, the current system of higher education, in 
particular the system open and distance. 
The fundamental interest of this article is to present the progress achieved 
with the creation of a network of teacher collaborative work (RTCD), to 
integrate the knowledge seized in each subject and directed to the profile in 
the formation of health professionals, using as a main strategy the RTCD. 
The result achieved with the RTCD is the confluence of skills in a didactic 
strategy called “assignment in charge of the teacher” to reinforce the inte-
gration of knowledge of the subjects belonging to the same semester, what 
fosters the gradual development of competences per school year, necessary 
for the professional dedicated to the promotion to the health. 
Keywords: Network Collaborative Teaching, skills professional, lines of re-
search.
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intRoDUcción

La actual reforma al Sistema de Salud Mexicano propone abatir la 
pobreza, la inequidad, la inaccesibilidad y las desigualdades en la 
atención de salud mediante una serie de estrategias, entre las que se 
destaca la promoción y educación para la salud, sobre todo en las 
localidades que tradicionalmente han permanecido marginadas del 
desarrollo socio-económico del país. Como parte de la responsabili-
dad social que implica el fortalecimiento de la reforma en salud, cobra 
un valor prioritario contar con profesionistas de calidad que participen 
en el logro de mejores indicadores en este rubro en la población, por 
lo que es indispensable proponer la formación de gestores eficientes 
en el área de promoción y educación para la salud, la nutrición y el 
aseguramiento de alimentos.La Universidad Abierta y a Distancia 
de México (UnADM) participa en el desarrollo del país mediante la 
exposición innovadora de un sistema de educación a distancia, con 
un  modelo educativo centrado en el estudiante, donde el docente en 
línea  forma parte imprescindible en el desarrollo de competencias, 
articulando así un  binomio principal que interactúa al interior de un 
sistema tecnológico, flexible y amable, que facilita la construcción de 
aprendizajes en el estudiante a través de la mediación docente en una 
interacción sincrónica y asíncrona (ver imagen 1). 
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La licenciatura en Promoción y Educación para la Salud (PES), forma 
parte de las licenciaturas del área de salud que se ofertan en este sistema,  
mediante un modelo M-learning, propone formar profesionales que co-
laboren con el desarrollo y aplicación efectiva de programas de inter-
vención en prevención de enfermedad y promoción de salud, centrado 
en facilitar condiciones de adaptación al cambio en el estilo de vida de 
personas expuestas a factores que alteren la salud, principalmente en 
contextos de alta vulnerabilidad e incluso de zonas de alta marginación 
y escaso desarrollo humano, con difícil acceso geográfico; estas condi-
ciones instan además la creación de ambientes saludables, para lo que 
se pretende sea considerada la multiculturalidad existente en el país y el 
desarrollo transcultural específico de cada zona, a partir de los cuales la 
gestión de empoderamiento social de la salud favorezca la sustentabili-
dad social de las comunidades, y  de esta manera trascienda la calidad 
de vida para el bienestar de la población. 
 

Imagen 1. La integración del macro conjunto: responsable de programa académico, 
asesor académico, docente, estudiante. 

Elaboración  propia, Cortés-Ascencio, 2017.
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Promoción y educación para la salud

El programa de licenciatura en Promoción y Educación para la 
Salud (PES), propone formar profesionales que colaboren con el 
desarrollo y aplicación efectiva de programas de intervención en 
prevención de enfermedad, centrado en facilitar condiciones de 
adaptación al cambio en el estilo de vida y la creación de ambien-
tes saludables,  considerando aspectos socioculturales, mediante 
el empoderamiento en salud que favorezca la participación comu-
nitaria que facilita la sustentabilidad para alcanzar calidad de vida 
y bienestar en una población. 

Para formar licenciados en Promoción y Educación para la Salud, 
resulta indispensable el acercamiento a la ciencia y la tecnología 
mediante la investigación aplicada, con la intención de describir, 
explicar, predecir, intervenir, controlar y fomentar la salud pobla-
cional, bajo el análisis de las aristas implicadas en la situación de 
salud individual o colectiva, y el cada vez más importante desa-
rrollo de la gestión sanitaria. El desarrollo de las competencias del 
profesional dedicado a la promoción de salud es un  desafío de gran 
envergadura que enfrenta la UnADM, en particular  al considerar 
que se trata de un sistema completamente a abierto y a distancia. 
Se contempla que el futuro profesional en promoción de salud desa-
rrolle holísticamente competencias científico-metodológicas, heurís-
ticas, éticas y axiológicas, mediante la realización de estancias prácti-
cas, así como estadías profesionales que complementan la formación a 
través del aprendizaje práctico, mediante el desarrollo de habilidades 
que fortalecen competencias profesionales, aún en la modalidad a 
distancia, sin embargo, la formación de recursos humanos en salud 
implica un área de oportunidad para esta modalidad.  Por tal motivo, 
la PES-UnADM consideró fundamental para el desarrollo de compe-
tencias identificar a los agentes involucrados en el proceso y el medio 
de interacción que impulsa este proceso.  Los principales agentes son:
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El docente en línea (por asignatura y por semestre). Ocupa la 
principal tarea de guiar y mediar el desarrollo de competencias en 
el estudiante, a través de herramientas tecnológicas interactivas 
síncronas y asíncronas.

El asesor académico (A.A.). Se integra en esta relación como guía 
y apoyo del docente en línea, para conducir la construcción de estra-
tegias didácticas eficientes dirigidas al desarrollo de competencias.

El responsable de programa educativo (RPE). Su función es si-
milar a un “director de orquesta”, conoce e interactúa con todos los 
agentes involucrados para administrar el logro de competencias que 
evidencien el perfil de egreso propuesto en cada licenciatura.

El estudiante. Es el principal elemento en el esquema, ya que en él 
se vierten todos los esfuerzos del resto de los involucrados, por tal ra-
zón, sus características cobran relevancia, ya que debe ser receptivo 
y autogestivo, para convertirse en el agente de transformación social 
que demanda el país. 

El grupo de elementos descrito requiere una interacción satisfactoria 
en un ambiente, en este caso virtual, adecuadamente construido para 
facilitar el desarrollo de competencias profesionales en salud.

Competencias profesionales en salud

El estudiante requiere  poseer  características  específicas a su ingreso, 
que formen la base del desarrollo de competencias, por ejemplo, co-
rresponsabilidad para la autogestión del conocimiento, habilidades 
digitales, compromiso social y organización personal, para reservar 
el tiempo que dedicará a su formación educativa, lo que incluye el 
desarrollo de las actividades que estimulan habilidades sociales. 

El docente requiere poseer experiencia profesional y digital específica, 
para fomentar las siguientes competencias (Navós, 2014):
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• Pensamiento adaptativo: es la habilidad de pensar y encon-
trar soluciones y respuestas más allá de lo que la memoria 
dicta o basándose en reglas. 

• Gestión de carga cognitiva: entendida como la capacidad de 
discriminar y filtrar la información por orden de importancia, 
para entender cómo aprovechar al máximo el funcionamiento 
cognitivo mediante una variedad de herramientas y técnicas.

• Mentalidad orientada al diseño: es la capacidad de visionar, 
representar, desarrollar tareas y procesos de trabajo para los 
resultados deseados.

• Interacción intercultural y transcultural: se describe como 
el análisis cultural que puede significar el éxito o fracaso 
en la transmisión de un mensaje. Capacidad de operar en 
diferentes ambientes culturales.

• Pensamiento computacional: es la habilidad de traducir 
grandes cantidades de datos en conceptos abstractos y 
comprender los datos basados en el razonamiento.

• Colaboración virtual: es la capacidad de trabajar de mane-
ra proactiva, manteniendo el compromiso, y demostrando 
la presencia como miembro que forma parte de un equipo 
virtual.

El asesor académico requiere poseer las siguientes competencias:

• Desarrollo de competencias cognitivas: destrezas y procesos 
de la mente necesarios para organizar y diseñar tareas que 
facilitan la adquisición y recuperación del conocimiento.

• Desarrollo de competencias intrapersonales: se trata de habi-
lidades que promueven el desarrollo del autoconocimiento 
para aprender a regular las emociones y conseguir un equili-
brio mental-emocional dirigido al apoyo de docentes.
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• Desarrollo de competencias interpersonales: conjunto de ha-
bilidades que implican un proceso personal de objetivación, 
identificación, información y comunicación de sentimientos 
y emociones que impactan en los procesos de cooperación e 
interacción social.

Alfabetización en nuevos medios: capacidad de evaluar críticamente 
y desarrollar contenidos que utilizan nuevas formas de comunicación, 
y aprovechar estos medios para la comunicación persuasiva.

El responsable de programa educativo requiere las siguientes com-
petencias:

• Inteligencia social: es la habilidad de conectar con los demás 
de una manera profunda y directa, para detectar y estimular 
las reacciones e interacciones que se desee, en beneficio del 
equipo de trabajo.

• Sentido de pertinencia del profesionista en formación: es la 
capacidad de determinar el significado de lo que se realiza, 
es decir, expresa en la formación de un recurso humano la 
atención de una necesidad social. 

• Transdisciplinariedad: se trata de la capacidad de entender 
conceptos a través de múltiples disciplinas, convergentes o no, 
y traducirlos en conceptos integrados que generan información 
necesaria dirigida a un  fin trascendente.

• Pensamiento adaptativo: habilidad de pensar y encontrar 
soluciones y respuestas más allá de lo que la memoria dicta, 
o basándose en reglas. Incluye al desarrollo de pensamientos 
objetivos y realistas que facilitan la consecución de los pro-
pósitos y originan emociones adecuadas en cada situación.

• Colaboración virtual: capacidad de trabajar de manera 
proactiva como miembro de un equipo virtual, mantenien-
do el compromiso que facilita la integración e interacción 
de todos los participantes del sistema.
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• Diseño de investigación educativa: capacidad para identifi-
car la situación que requiere un análisis específico para el 
desarrollo de habilidades de educación. Incluye el conoci-
miento de los diversos tipos de investigación y los métodos 
de recolección y análisis de datos. 

Es así que, para identificar las estrategias que favorezcan el desa-
rrollo de competencias profesionales,  se propone el diseño de in-
vestigación aplicada para la determinación de un sistema de apoyo 
eficiente al modelo curricular, para alcanzar la integración de las 
asignaturas impartidas por semestre mediante la presentación de un 
proyecto en la actividad denominada “asignación a cargo del docen-
te”, para la solución de un problema identificado en el contexto del 
estudiante, con ello se buscará el desarrollo de competencias de inda-
gación y análisis, consideradas como parte de las habilidades nece-
sarias para tener éxito laboral en el futuro. Las competencias básicas 
en la educación sanitaria, indispensables de practicar y dominar para 
graduarse en un programa académico de salud y comenzar a ejercer 
la profesión, según la OMS (2015), son las siguientes:

• Capacidad para trabajar en equipo: se refiere a compartir 
objetivos acciones y tareas entre un grupo de personas que 
comparten un mismo interés, con frecuencia se emplea en el 
área laboral. 

• Comunicación efectiva y eficiente: se refiere a la habilidad 
para transmitir un mensaje con facilidad y claridad, que se 
traduce en la comprensión del interlocutor.

• Enfoque integral de atención: se refiere a la capacidad de uti-
lizar la ciencia y la intuición en la atención de la salud, para 
comprender la situación y los aspectos involucrados en la 
toma de decisión individual de las personas respecto a su pro-
pia salud, asimismo, detectar los factores implicados que re-
quieren ser modificados para procurar salud física, emocional 
y social en cada individuo.
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Alcanzar las competencias que la instancia educativa plantea re-
quiere activar mecanismos didácticos que faciliten o fortalezcan el 
desarrollo de las competencias propuestas. 

La formación de los futuros prestadores de servicios de salud pro-
pone un reto en la educación a distancia, ya que la formación del 
recurso humano implica la toma de decisiones en la promoción de 
la salud, la prevención y el control de enfermedades, así como la re-
habilitación y el mantenimiento de la salud de la población en los 
tres niveles de atención a la salud, considerando prioritariamente los 
determinantes de la salud y el análisis de riesgo en salud, con respe-
to y dignidad a las personas. Así surge el proyecto denominado: “ 
Red de Trabajo Colaborativo Docente” (RTCD), como estrategia para 
fortalecer y promover el desarrollo de competencias integradas en la 
promoción y educación para la salud, con ello se articula el reforza-
miento y la combinación de conocimientos, así como el desarrollo de 
competencias que debe poseer a su egreso el profesionista dedicado 
a la promoción de la salud. El proyecto Red de Trabajo Colaborativo 
Docente puede ser aplicado a otros programas educativos de salud 
del  mismo sistema abierto y a distancia.

 

Imagen 2. Interacción de la Red de Trabajo Colaborativo Docente. Elaboración  propia, 
Cortés-Ascencio, 2017.
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Propuesta de investigación aplicada para  la implementación 
de estrategias didácticas 

La implementación del proyecto de  RTCD requiere mantener como 
base sustancial un programa académico alineado con una necesidad 
social, en la que el sentido de pertinencia de la formación del recurso 
humano sea dado incluso por un fundamento teórico aceptado inter-
nacionalmente, tal es el caso de la Licenciatura en Promoción y Edu-
cación para la salud (PES), que se encuentra organizada en 4 módulos 
formados por 8 semestres, y cada semestre se encuentra formado por 
6 asignaturas. 

Cada módulo de la PES se encuentra orientado por una compe-
tencia, misma que está sustentada en el Modelo holístico de Lafram-
broise de 1973 y desarrollado por  Marck Lalonde en 1974, revelado 
en el documento denominado “Nuevas Perspectivas de la Salud de 
los canadienses”, que explica la implicación de la biología humana 
(constitución, carga genética, desarrollo y envejecimiento), el medio 
ambiente (contaminación física, química, biológica, psicosocial y so-
ciocultural), los estilos de vida y conductas de salud (drogas, seden-
tarismo, alimentación, estrés, conducción peligrosa, mala utilización 
de los servicios sanitarios) y el sistema de asistencia sanitaria (mala 
utilización de recursos, sucesos adversos producidos por la asisten-
cia sanitaria, listas de espera excesivas, burocratización de la asisten-
cia) para la determinación de la salud de las personas. Al ser consi-
derados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) como área del conocimiento 
estratégica para acortar la brecha de desigualdad y marginación que 
existe para los países en vías de desarrollo, ha sido adoptado por Mé-
xico y descrito en el Plan Nacional de Desarrollo actual.

El perfeccionamiento de competencias profesionales de los estu-
diantes en línea involucra identificar las actividades específicas más 
eficientes utilizadas en la práctica docente que facilitan su desarrollo, 
lo que insta a un análisis mediante el uso de la investigación aplicada 
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y las herramientas tecnológicas. La meta de la RTCD es alcanzar el 
desarrollo gradual de competencias modulares en los estudiantes; el 
desarrollo de las competencias específicas por asignatura se integrará 
por semestre, para ser evaluado con un proyecto semestral integral 
a cargo de los docentes en línea, es así que la presentación de un 
proyecto integral por semestre confirmará la evolución y el alcan-
ce desarrollado por cada estudiante, evidenciando así las habilida-
des adquiridas y dirigidas a lograr la competencia modular (anual) 
propuesta y con ello el alcance del perfil profesional. La RTCD tiene 
entonces como interés primordial congregar a los docentes en línea 
que guían a los estudiantes en las diversas asignaturas pertenecientes 
a un mismo semestre, para revisar, identificar, mejorar y proponer 
las mejores estrategias didácticas que fortalezcan integralmente las 
competencias necesarias de un promotor de salud, asimismo facili-
tará el desarrollo de líneas de investigación de interés común entre 
los docentes. La investigación aplicada dedicada al impulso de la 
educación, se observa como un sistema lejano y distante perteneciente 
incluso a un grupo de élite, sin embargo, debe ser una actividad 
continua y cotidiana de todo docente. Para alcanzar la eficiencia de 
la RTCD, se requiere que los docentes en línea sean profesionales 
altamente capacitados en su área profesional específica, y entrenados 
en el manejo de tecnologías de la información para el desempeño do-
cente a distancia. Entre las principales características del docente en 
línea deben destacarse ser profesionales comprometidos y creativos, 
con la habilidad de facilitar el conocimiento a los estudiantes, pero 
además, se asumen como guías en el manejo de recursos tecnológi-
cos y búsqueda de información,  proporcionando ejemplos prácticos, 
resultado de su experiencia profesional; para tal efecto es indispen-
sable que el mayor porcentaje de los docentes posean una formación 
de posgrado y una rica experiencia laboral. Las actividades del do-
cente en línea no se encuentran exentas de guiar a los estudiantes 
hacia la autoconstrucción del conocimiento a partir de indagaciones 
tanto documentales como experimentales, en medios controlados o 
semicontrolados, lo que a su vez conduce  hacia la comprobación de 
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investigación aplicada  o al encuentro con nuevo conocimiento; es 
así que se alcanza el saber necesario para el profesionista, sumado al 
“saber hacer”, mediante el énfasis de la práctica diaria que facilita el 
desarrollo de competencias en el estudiante en línea, y finalmente se 
fortalece el “saber ser” a través de la participación de los estudiantes 
en eventos semestrales para exponer ante sus compañeros los  hallaz-
gos de sus proyectos integrales, lo que los conduce a un florecimiento 
constructivo del conocimiento. Es así que para los docentes en línea 
será enriquecedor colaborar en la RTCD,  para identificar activida-
des didácticas que faciliten la integración del conocimiento adquiri-
do por los estudiantes en las asignaturas pertenecientes al semestre, 
así como la oportunidad de compartir conocimiento y experiencias 
exitosas para el desarrollo de los saberes que los estudiantes que inte-
gran y demuestran como competencia modular. De esta manera los 
resultados obtenidos en cada asignatura sustentan la importancia 
del trabajo por proyecto que presentará el estudiante al finalizar 
el semestre.

La RTCD funciona como un sistema de mediación educativa (ver 
imagen 2) para la integración de conocimiento, valores y actitudes 
expresadas en cada semestre, para alcanzar la competencia modular 
propuesta en cada nivel y así confluir hacia el perfil de egreso del 
promotor y educador en salud, de esta manera la UnADM se pro-
pone formar profesionales de reconocida calidad técnico-científica 
necesarios para el fomento a la salud que requiere el país.
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Articulación de la propuesta para la integración de estrategias 
didácticas mediante investigación aplicada para el desarrollo 
de competencias profesionales en salud en la UnADM

Como se planteó con anterioridad, el objetivo de la RTCD es congregar 
a los docentes en línea para revisar, evaluar y proponer las mejores 
estrategias didácticas, a través del uso de investigación acción-par-
ticipativa, el método utilizado será  la colaboración para realizar un 
trabajo interactivo y continuo en tiempo real, para identificar las 
actividades didácticas específicas empleadas en la práctica docente 
que conducen al desarrollo de competencias profesionales en los es-
tudiantes de la Licenciatura en promoción y educación para la salud.

El periodo de recolección de datos se realizó durante los meses de 
octubre a diciembre de 2016. El periodo de análisis fue de diciembre 
2016  a febrero de 2017. Se propuso seguir las siguientes fases dentro 
del proyecto:

• Fase 1. Generación de evidencias de actividades fundamen-
tales para el desarrollo de la competencia propuesta para 
cada bloque de asignaturas.

• Fase 2. Desarrollo de trabajo colaborativo mediante el uso de 
la red docente en línea para evidenciar las actividades especí-
ficas identificadas que facilitan y fortalecen competencias en 
promoción a la salud (periodo  en curso).

• Fase 3. Proponer los lineamientos y características que sien-
ten las bases de la actividad semestral integradora a partir 
de la identificación de las actividades didácticas eficientes 
para cada bloque de asignaturas, semestre y módulo, que se 
implementarán en las jornadas estudiantiles denominadas 
“Actividad Semestral Integradora de Promoción a la Salud 
UnADM”, que se llevarán a cabo durante el periodo interse-
mestral (junio-julio,2017). 
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• Fase 4. Los docentes en línea mantendrán interacción media-
da por el asesor académico y guiados por el responsable del 
programa educativo, para llevar a cabo la matriz de análi-
sis durante el periodo intersemestral (diciembre 2017-enero 
2018). El resultado de la RTCD servirá en el fortalecimiento 
de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
de la Licenciatura en PES, denominadas: 

 - Promoción de salud en atención de los determinantes de 
salud.

 -  Fomento a la salud, mediante estrategias didácticas 
innovadoras

• Fase 5. Evaluación de la actividad semestral integradora 
por un grupo de docentes especialistas en promoción de la 
salud, y que pertenezcan a la RTCD, para determinar que 
las competencias alcanzadas por los estudiantes de cada 
semestre se alinean con las competencias modulares y 
abonan en dirección del desarrollo de competencias pro-
fesionales necesarias para el futuro profesional de la salud.
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Resultados de la primera y segunda fase

Dentro de los trabajos realizados mediante la RTCD se llevó a cabo 
un análisis de las competencias individuales de cada asignatura, y se 
estructuró la competencia a alcanzar por bloque y por semestre (ver 
cuadro 1 y 2), resultando de la siguiente manera:

Cuadro 1. Construcción de la competencia de bloque/semestre a partir de la compe-
tencia del módulo 1. Elaboración  propia, Cortés-Ascencio, 2017.

 

Cuadro 2. Construcción de la competencia de bloque/semestre a partir de la compe-
tencia del módulo 2. Elaboración  propia, Cortés-Ascencio, 2017. 

Competencia Modular Competencia de Semestre/ Bloque  Asignaturas que lo integran 

 

Módulo I.    

Reconocer, analizar y aplicar el método 

científico y el epidemiológico para 

coadyuvar en la comprensión de 

hábitos socioculturales y ambientales 

que ponen en riesgo la salud individual 

o colectiva mediante el empleo de 

estrategias basadas en evidencia 

científica 

1. Diferenciar el contexto socioeconómico 

nacional para reconocer la dimensión 

biológica, psicológica y social de la 

estructura del sistema de salud, utilizando 

habilidades en comunicación efectiva. 

 

- Contexto socioeconómico de 

México- Sistemas y salud 

- Comunicación efectiva en salud 

 

 

- Epidemiología 

- Sociología de la salud 

- Estadística e indicadores 

2.       Discutir el contexto sociocultural del 

proceso salud - enfermedad para reconocer el 

panorama epidemiológico, utilizando los 

principales indicadores estadísticos de salud. 

 

Competencia Modular Competencia de Semestre/ Bloque  Asignaturas que lo integran 

 

Módulo II.    

Identificar y asociar los factores 

determinantes de la salud con el ciclo 

de vida para prevenir hábitos de riesgo 

a la salud y promover entornos 

saludables, mediante el reconocimiento 

de los procesos biológicos básicos en el 

ser humano, considerando aspectos del 

entorno socio-cultural en el que se 

desenvuelve para la aplicación de 

métodos didácticos específicos que 

promuevan la salud. 

1. Explicar la interacción entre las bases 

biológicas de la salud y la influencia del 

medio ambiente para proponer estrategias que 

eviten el desarrollo de enfermedades, 

mediante acciones derivadas de modelos de 

promoción a la salud.  

 

 

 

- Bases biológicas de la salud  

- Ambiente y salud 

- Modelos de promoción a la salud 

 

- Bioquímica básica 

- Vigilancia epidemiológica 

- Didáctica para la promoción de 

salud 

 

2.      Examinar los procesos bioquímicos del 

ser humano para describir los factores de 

riesgo epidémico para el desarrollo de 

acciones de vigilancia epidemiológica, 

mediante métodos didácticos de promoción a 

la salud.  
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En el análisis cualitativo de la fase uno del proyecto se identificó 
que, mediante la Red de Trabajo Colaborativo Docente, se describie-
ron las actividades didácticas que resultaban más efectivas por cada 
semestre, para exponerlas se separan en gradientes de complejidad 
(ver cuadro 3). Se obtuvieron tres gradientes de complejidad, sin em-
bargo, las actividades del tercer gradiente han sido divididas en sub-
niveles, para una mayor utilidad. 

Cuadro 3. Gradientes de complejidad de actividades didácticas. Elaboración  propia, 
Cortés-Ascencio, 2017. 

Es importante destacar que las actividades didácticas serán más 
efectivas en función del conocimiento y dominio de cada tipo de 
actividad por parte de los docentes que guían las asignaturas. 

En la fase dos del presente proyecto, se brindó una explicación bre-
ve a los maestros para diseñar en conjunto la actividad a cargo del 
docente, con la finalidad de que se trabajara en forma integrada la 
asignación a cargo del profesor y predominara una sola actividad 
didáctica, elegida de entre las identificadas previamente, sin embar-
go, el desempeño de los estudiantes fue directamente proporcional al 
nivel de experiencia de cada grupo de docentes en el manejo de cada 
tipo de actividad.  Así mismo, se detectó que trabajar con la RTCD 
tiene varias implicaciones relacionadas con la comunicación entre 
docentes, entre las que destacan:

Gradiente Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

 

Actividad 

 Poster 

 Historietas cómicas 

 Dípticos o trípticos 

de difusión de 

información 

Videos con descripción escrita de 

difusión de conocimiento tipo: 

- Informativo 

- Dramatización 

- Teatro guiñol 

- Documental   

 

Propuesta de proyectos de trabajo 

comunitario. Propuestas innovadoras de 

solución a problemas de salud pública. 

Presentación de resultados de Proyectos 

mediante: 

- Cartel científico o de 

difusión 

- Artículo científico o de 

difusión  

 



Unadm

114

• El medio de comunicación utilizado.

• La construcción semántica del mensaje enviado y la com-
prensión del mismo por parte del receptor.

• La  interacción efectiva para llegar a acuerdos entre los do-
centes que guían asignaturas del mismo semestre.

 
Respecto al medio de comunicación utilizado,  se detectó que la 
integración de docentes a un grupo de chat personal mostró una 
mejor comunicación, ésta opción se comparó con el envío de men-
sajes a correo institucional o personal. La comunicación telefónica 
no se utilizó.

La construcción semántica del mensaje enviado y la comprensión 
del mismo por parte del receptor, resultaron ser aspectos que deben 
ser cuidados durante la ejecución de la RTCD, se identificó una co-
municación ineficiente derivada de la construcción semántica de los 
mensajes, donde los participantes consideran impositiva la propues-
ta de trabajo, y al final los docentes participantes evitan compartir 
sus ideas, lo que lleva a la mayoría de los participantes a abandonar 
la interacción con el resto de los integrantes, tal situación desemboca 
en la toma de decisión individual para el diseño de las actividades 
didácticas, lo que a su vez impide la efectiva integración del cono-
cimiento de las asignaturas pertenecientes a un mismo bloque/se-
mestre.Se identificó que la  interacción efectiva entre docentes se de-
muestra a través de una adecuada exposición de ideas al resto de los 
integrantes del equipo de la red, y facilita el acuerdo respecto a los 
lineamientos determinados por los docentes para la actividad final 
de los estudiantes, en la actividad a cargo del docente, para el análisis 
de la RTCD, el 50% de los docentes tuvieron dificultades para comu-
nicarse y exponer sus ideas (dos equipos de un total de 4), con ello 
se limitó la integración del conocimiento adquirido en el semestre.La 
investigación como proceso del conocimiento requiere un esfuerzo 
disciplinado que facilite el conocer, interpretar y comprender la rea-
lidad existente, en este sentido se ha utilizado la investigación como 
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herramienta para analizar la interacción docente-estudiante-docente, 
en un ambiente fortalecido por el asesor académico y el responsa-
ble de programa educativo, determinar las estrategias que facilitan 
la integración de conocimientos dirigido a alcanzar las competencias 
modulares y con ello alcanzar el perfil de egreso. Es así que los equi-
pos que aceptaron el apoyo e intervención del responsable de carrera 
para alcanzar acuerdos, demostraron una mejor integración, que a su 
vez se vio reflejada en el diseño y creatividad de los trabajos expues-
tos por los estudiantes. 

La búsqueda de temas específicos por parte de los docentes para 
investigar, como parte de las actividades didácticas con los estudian-
tes, trasciende al cultivo de líneas de generación y aplicación del co-
nocimiento que dirigirán los docentes en línea, donde los estudiantes 
de grados avanzados se insertarán naturalmente para el diseño de los 
propios proyectos terminales; de esta manera se  fortalece correspon-
sablemente el ambiente científico de la universidad.  

Los resultados que se esperan para la fase tres, cuatro y cinco son: 

• Participación individual y por equipos de estudiantes en el 
evento denominado “Actividad Semestral Integradora de 
Promoción a la Salud”.

• Evaluación mediante escala de competencias profesio-
nales que denote el desarrollo gradual en la adquisición 
de competencia profesional por parte de los estudiantes 
de cada semestre durante la exposición de proyecto, en 
la  “Actividad Semestral Integradora de Promoción a la 
Salud”.

• Mantener el trabajo de la red (RTCD) colaborativa docen-
te, asesor académico y responsable de programa educativo, 
para determinar las mejores prácticas didácticas que favore-
cen las competencias de los estudiantes.
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• Un banco de actividades probadas que facilite la adquisición 
de competencias en los estudiantes. Dichas actividades serán 
la base del quehacer diario para los estudiantes mediante la 
guía docente.

• Estímulo en el apoyo académico para la participación 
de estudiantes en eventos de investigación externos a la 
Universidad (UnADM).

La Licenciatura en promoción y educación para la salud se encuen-
tra trabajando con las primeras tres generaciones de estudiantes, lo 
que corresponde al tercer semestre de la licenciatura (8 semestres en 
total),  por tal motivo se trata del momento idóneo para la implemen-
tación del proyecto propuesto. 
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Conclusión

El Programa educativo de Licenciatura en Promoción y educación 
para la salud es vanguardista por su diseño novedoso e integral, ade-
más es revolucionario al utilizar perspicazmente la Red de Trabajo 
Colaborativo Docente (RTCD) para articular la integración de estra-
tegias didácticas mediante investigación aplicada para el desarrollo 
de competencias profesionales en salud.

En la primera fase se generó a través de la RTCD la evidencia para 
distinguir las actividades didácticas que resultan más eficientes, y por 
ende, aquellas que fundamentan el desarrollo de las competencias pro-
puestas para cada asignatura, así mismo, fue innovador clasificarlas 
por gradiente de complejidad.  

En la segunda fase se demostró la eficacia de la RTCD, que per-
mite evidenciar la interacción y calidad de la comunicación entre 
docentes, tanto para construir la competencia integral por bloque 
de asignaturas, y para asociar las actividades didácticas identifica-
das para la elaboración de la “actividad a cargo del docente” con el 
logro de las competencias integradas, de esta manera se fortalece 
también la competencia modular y se fortalece el perfil de egreso 
del promotor educador en salud.

La RTCD, como estrategia para fortalecer y promover el desa-
rrollo de competencias en la promoción y educación para la salud,  
actúa en grupos de trabajo semejantes al “trabajo por academias”; 
el trabajo realizado es casi imperceptible para los estudiantes, pero 
implica un esfuerzo de coordinación e interacción entre docentes en 
línea, similar a un mecanismo de reloj, lo que enlaza la integración 
de conocimientos y competencias de expertos en un área específi-
ca, que confluye hacia la formación del profesional en promoción y 
educación para la salud.

La RTCD se perfila como una metodología eficiente para la continua 
autoevaluación del programa educativo, en función de su alta relación 
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con el propósito de alcanzar la competencia profesional esperada en el 
egresado del programa educativo PES.

El desarrollo de proyectos terminales con énfasis en el perfil de 
egreso dirigido por docentes en línea expertos, potencia la trans-
formación social al diseñar proyectos proactivos como parte de 
la “asignación a cargo del docente”, que faciliten condiciones de 
adaptación al cambio en el estilo de vida y creación de ambientes 
saludables mediante la promoción de la salud de la población ob-
jetivo, sustentado en los determinantes de salud, proyectos que 
a través de la RTCD serán la vía adecuada para el cultivo de las 
líneas de investigación del programa educativo Promoción y Edu-
cación para la Salud.

De esta manera, la Universidad Abierta y a Distancia de México, 
UnADM, mantiene su compromiso con la innovación constante y el 
desarrollo de profesionales de alta calidad, acordes a las necesidades 
actuales del país.
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Resumen
La percepción que se tenía sobre la educación a distancia, virtual o 
semipresencial ha cambiado en la última década y empieza a per-
cibirse como una educación con gran potencial para atender las 
necesidades formativas que se esperan de la UMSNH inmersa ya en 
la sociedad del conocimiento. La educación a distancia se presenta 
como una estrategia con verdaderas posibilidades para favorecer 
la educación inclusiva, ética y socialmente responsable, es decir, 
la potenciación de una educación para todos, y especialmente para 
aquellos sectores de la sociedad más vulnerables, de la misma forma,  
el modelo de Responsabilidad Social Universitaria, RSU, en la educa-
ción a distancia intenta disminuir la brecha digital entre los nativos 
digitales, y entre aquellos que por muchas circunstancias no habían 
podido terminar sus estudios de educación superior, favoreciendo 
así la inclusión social y educativa, que son funciones sustantivas de 
la Universidad. El presente trabajo presenta una propuesta de prác-
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ticas y acciones a partir de un diagnóstico de responsabilidad social 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, como 
respuesta a los retos que en la actualidad presenta la educación a 
distancia.

Palabras clave: educación a distancia, Responsabilidad Social Univer-
sitaria, autodiagnóstico, buenas prácticas.

Abstract
The perception of distance education, whether virtual or mixed, has changed 
in the last decade and is beginning to be perceived as an education with great 
potential to meet the training needs that are expected of the Michoacán Uni-
versity already immersed in the knowledge society. The distance education 
is presented as a strategy with real possibilities to promote inclusive, ethical 
and socially responsible education, that is, the empowerment of an educa-
tion for all and especially for those sectors of society most vulnerable, in the 
same way the University Social Responsibility model in the distance educa-
tion, tries to reduce the digital divide between digital natives and those who, 
for many circumstances had not been able to finish their studies of Higher 
Education, thus favoring the social inclusion and educational substantive 
function of the University. This paper presents a proposal of practices and 
actions based on a diagnosis of Social Responsibility of the Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo in response to the challenges currently 
presented by Distance Education.

Key Words: distance education, university social responsibility, auto 
diagnosis, good-practices.
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intRoDUcción

En la actualidad las universidades se han cuestionado más a fondo 
el papel que juegan en su quehacer social y la forma de recuperar el 
papel que les corresponde como mediadoras de la vinculación con la 
sociedad. En este sentido reflexionar sobre la educación superior a 
distancia permite reconocer acciones de inclusión y democratización 
de la educación, como aporte de este modelo a la Responsabilidad 
Social Universitaria. El presente artículo propone realizar un diag-
nóstico de la responsabilidad social en la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, en su modelo presencial, y el aporte que su 
modelo abierto y a distancia realizan a la RSU, a través de la iden-
tificación de políticas, programas, proyectos y acciones concretas 
con enfoque de responsabilidad social. Esta indagación permitirá la 
comprensión, reorientación y la reflexión, que posibilite impactar con 
más pertinencia en el diseño de una política institucional inclusiva en 
la educación.

En el marco de referencia documental, se presentan los referentes 
teóricos a nivel de América Latina y México, así como los enfoques 
que soportan conceptualmente y argumentan las categorías pro-
puestas para el análisis y discusión de este artículo, como lo son: 
sustentabilidad ambiental, inclusión social, participación política y 
gestión organizacional, elementos claves para la identificación de 
manifestaciones de responsabilidad social en el modelo de RSU de 
la UMSNH.
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Marco de referencia

Antecedentes de RSU en América Latina

El concepto de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en las Insti-
tuciones de Educación Superior (IES) ha existido siempre bajo diversos 
nombres en los que prevalece una de sus actividades sustantivas: su 
función social. En América Latina se encuentran antecedentes que da-
tan de 1908 en Montevideo, Uruguay, donde surge el término “exten-
sión universitaria”, que constituyó la base para la Reforma de Córdo-
va en 1918, y que se encuentra ya a casi 100 años de su ratificación en 
2018 (Bustos e Inciarte, 2012).

En 1949 durante el primer Congreso de Universidades Latinoameri-
canas se redefinió el quehacer universitario más allá de lo meramente 
académico, ya que se consideraba exclusivamente a la docencia y a la 
investigación como actividades sustantivas. En 1950, dentro del marco 
de la Primer Conferencia Latinoamericana de Extensión Universitaria 
y Difusión Cultural, se conceptualiza el término de extensión universi-
taria en función de cuatro ejes transversales, por su naturaleza, conte-
nido, procedimiento y finalidad.

De acuerdo con Tünnermann (2003),  la extensión universitaria por 
su naturaleza está contenida en la misión y visión de toda universi-
dad y es una de sus principales funciones orientadoras, entendida 
ésta como parte de su vocación universitaria. En cuanto a su conteni-
do y procedimiento, la extensión universitaria se funda en el conjun-
to de estudios, actividades filosóficas, científicas, artísticas y tecnoló-
gicas, mediante las que se recogen del entorno social, local, nacional 
y universal, los problemas, datos y valores culturales que existen en 
todos los grupos sociales. Por su finalidad, la extensión universitaria 
tiene como propósito fundamental  proyectar y dinamizar la cultura 
como instrumento de interacción y cambio social, y vincular a todo 
el pueblo con la universidad, al  implementar acciones y actividades 
que aporten un beneficio a las comunidades de la región y del país, 
como forma de contribuir a la resolución de necesidades y problemas 
concretos (Tünnermann, 2003).
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En 1972, durante la Segunda Conferencia de Difusión Cultural y 
Extensión Universitaria, convocada por la Unión de Universidades 
de América Latina, se declaró que: “las universidades son instituciones 
sociales que corresponden a partes del cuerpo social y que la extensión 
es una de sus funciones sustantivas” (Tünnermann, 2003:274).

En 1998, en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior 
para el Siglo XXI, emitida en París, aprobada por la Conferencia 
Mundial sobre Educación Superior, y avalada por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), estableció que entre las misiones y valores de la edu-
cación superior se encuentran las de formar diplomados altamente 
cualificados que participen activa y responsablemente en la socie-
dad, construyendo un espacio abierto de formación a lo largo de 
la vida, además de establecer una serie de valores que es posible 
entender como los antecedentes de la llamada “responsabilidad 
social universitaria”.
El contexto mexicano

En México, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior(ANUIES) declara en su visión para el año 
2020:

Gracias al compromiso efectivo del gobierno federal, los gobiernos de las 
32 entidades federativas y sus municipios, de los poderes legislativos y de 
la sociedad civil en su conjunto, las IES de México integran un vigoroso 
sistema de educación superior, que forma profesionales e investigadores de 
alto nivel, genera y aplica conocimientos, extiende y preserva la cultura, 
áreas que realiza con calidad, pertinencia, equidad y cantidad equiparables 
con los estándares internacionales, gracias a lo cual la educación superior 
contribuye de manera fundamental a que los mexicanos disfruten de paz 
y prosperidad en un marco de libertad, democracia, justicia y solidaridad 
(ANUIES, 2000:150).
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La RSU en la educación a distancia

Luego de realizar un ejercicio de observación en algunos sitios vir-
tuales  de IES a distancia en Iberoamérica y en México, se reconoce 
que la responsabilidad social tiene un bajo nivel de presencia y apro-
piación de manera manifiesta en los discursos y documentos insti-
tucionales, además de que la educación a distancia se entiende más 
como la plataforma de la educación superior, que a un crecimiento 
de la modalidad virtual, lo cual se manifiesta en su dependencia res-
pecto a los sistemas presenciales, y al hecho de que no se obliga a la 
IES a diferenciar entre una relación con la educación a distancia ver-
sus una prestación de servicios académicos a través de la virtualidad 
(García y Gómez,2012). Según García y Gómez (2012),  la tipología de 
universidad virtual más común en el mercado es la presencial, que 
introduce elementos de virtualidad o deja surgir a una institución pa-
ralela dentro de sí, y en ambos casos funcionan con ésta compartien-
do recursos, programas y personal, lo que evidencia la propensión a 
pensar en la virtualidad a través de un esquema presencial. La RSU 
en la educación a distancia es una materia incipiente y escasa, sin 
embargo se coincide en que la educación superior es el instrumento 
decisivo para el desarrollo económico de una nación, la lucha con-
tra la pobreza, la defensa de derechos fundamentales y la cohesión 
social, más aún cuando las IES integran políticas inclusivas y mani-
fiestan el compromiso a favor de la educación y la igualdad social, 
así como implementan políticas institucionales en materia de RSU, 
aunque  también se plantea un nuevo reto: se requiere del apoyo del 
conjunto de las sociedades para hacer posible la universalización de 
la RSU en condiciones de calidad y equidad (Meneses, 2011).

En un esfuerzo por lograr la inclusión educativa la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en su papel de Universidad 
con Responsabilidad Social a través de diversos planes y programas 
educativos como los de la Facultad de Contaduría y Ciencias Admi-
nistrativas, las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales e Ingeniería 
Mecánica, ha  tomado medidas efectivas en la apropiación e inclusión 
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de la educación, que si bien la educación no es el único factor de desa-
rrollo y civilización, sí es uno de sus pilares fundamentales.
Inclusión social-educativa, buena práctica de RSU

La educación ha pasado a ser uno de los capitales más importantes de 
las sociedades. El capital intelectual de una sociedad se mide, entre 
otros, por índices de alfabetización, escolaridad de la población de 
acuerdo con las edades de acceso, permanencia y profesionalización. 
Es decir, la inclusión educativa cuenta ya como factor fundamental 
de desarrollo de las sociedades y como factor fundamental de desa-
rrollo personal y social. Por lo que en la educación a distancia y en 
su sistema abierto se observa un factor de democratización, humani-
zación y dignificación de las personas, principales dimensiones del 
modelo de RSU. Para 1948 la Organización de las Naciones Unidas 
declaró y reconoció como “derecho humano” básico o fundamental 
la inclusión educativa (ONU, 1948). Esta declaración se ha converti-
do en un mandato para la adopción de las políticas, normatividad y 
asignación de recursos pertinentes que garanticen su pleno cumpli-
miento dentro de la UMSNH. 

La UNESCO ha advertido de diferentes maneras que las dificulta-
des para la inclusión educativa tienen cada vez más una correlación 
con la exclusión social y no solamente con la “aptitud” o “capacidad” 
individual para el acceso. Es decir, la inclusión educativa está ligada 
profundamente a la inclusión social, en este sentido la UMSNH trata 
de cumplir con su RS y brindar educación con calidad a través de su 
modalidad a distancia, su sistema abierto y sus campus, y así brindar 
cobertura en diversos Municipios estratégicos del Estado de Michoa-
cán con el objetivo de brindar oportunidades educativas a quien más 
lo necesita.

La Conferencia Internacional de UNESCO en 1994 vincula el reco-
nocimiento de los derechos humanos individuales con el derecho de 
las naciones al desarrollo, pues sin el desarrollo humano sostenible 
las condiciones de inequidad social se profundizan y el desarrollo 
de las naciones se vuelve igualmente insostenible. En consecuencia, 
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el reconocimiento de los derechos humanos individuales es la base 
de la inclusión social (UNESCO, 1994). En este sentido las modali-
dades de educación abierta y a distancia son un dispositivo pedagó-
gico de inclusión social educativa. Ahí radica su propia naturaleza y 
finalidad, contribuyendo de este modo a la equidad social y a la 
formación de significativas poblaciones para su inserción en el 
mundo profesional y en la sociedad, principal dimensión y eje 
de la RSU.
Ética y medio ambiente en la RSU

En la UMSNH el cuerpo de profesores, personal administrativo y los 
alumnos, ejemplifican una práctica ética y ambiental. La universidad 
también está llamada a estimular la participación ciudadana con el 
fin de que las comunidades actúen con responsabilidad a favor de 
ambientes favorables donde la ciudadanía participe en procesos que 
faciliten cada vez más la convivencia sustentable de todas las formas 
de vida y por lo tanto, altos niveles de desarrollo humano.

En este sentido, Vallaeys propone una ética en tres dimensiones: 
virtud, justicia y sustentabilidad, los círculos concéntricos que nos 
enlazan a cada uno como persona, como sociedad, como humanidad, 
como sujeto del deber responsable. De igual manera el objeto del de-
ber, es el acto, es la ley y finalmente el mundo (Vallaeys, 2011). 
Metodología

El presente trabajo es una investigación exploratoria de corte des-
criptivo monográfico basado en la recopilación y sistematización 
de información bibliográfica y documental del tema de la respon-
sabilidad social universitaria y de la educación a distancia, para el 
fomento de buenas prácticas de responsabilidad social en la edu-
cación y  determinar los retos en la educación a distancia de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; para lo cual 
se revisó y analizó el diagnóstico de RSU de la Universidad, rea-
lizado en el 2015, con la finalidad de incluir éstas prácticas en el 
modelo de RSU. 
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Autodiagnóstico de la RSU

Para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la RSU 
es un proceso dinámico, de avance gradual y colaborativo que com-
prende una serie de iniciativas coordinadas que participan en la 
resolución de los impactos sociales y ambientales generados por el 
quehacer universitario, y que buscan recuperar el equilibrio interno 
con uno mismo, el solidario con los demás y el natural con todos los 
seres vivos, para asegurar un presente y un futuro sostenibles. 

A través de la RSU, tales acciones permean transversalmente la 
estructura universitaria, de forma tal, que la organización interna, 
la docencia, la producción de conocimientos y los hábitos sociales y 
ambientales adquieren la capacidad de transformar armónicamente 
el territorio (Política Institucional de RSU, 2015).

En la Universidad Michoacana trasciende la idea de pasar de una 
educación tradicional a una encaminada al desarrollo sustentable, 
cuya esencia radica en orientar a los individuos a desarrollar actitudes 
y capacidades, adquirir conocimientos que les permitan tomar decisio-
nes no sólo en beneficio propio sino para los demás, considerando que 
la responsabilidad para el futuro significa estar comprometidos con 
una visión de humanidad desde el presente, para alcanzar el bienestar 
de todos, incluidas las próximas generaciones. Es así, que autoevaluar 
su RSU es un primer camino para poder identificar acciones concretas 
en materia de responsabilidad, y nos permitirá definir los lineamientos 
para la sistematización de nuestros procesos académico-administrati-
vos y la creación del modelo de RSU para la universidad.

Con la finalidad de comprender la RSU, convencer a los actores 
universitarios y consolidar el Compromiso Institucional, en la Uni-
versidad Michoacana se capacitó con dos diplomados en Responsa-
bilidad Social Universitaria a docentes, personal administrativo y 
alumnos de las dependencias universitarias, así como las escuelas, 
facultades e Institutos que la conforman, y se integró un equipo 
multidisciplinario que coordina y comunica las acciones de RSU de 
la UMSNH. Asimismo, se realizó un coloquio para socializar las 
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prácticas de responsabilidad social de las dependencias donde que-
dó de manifiesto que el eje que presenta mayor porcentaje de prác-
ticas que realizan las dependencias universitarias es el educativo, 
seguido del de conocimiento, después continuando con el social 
y el ambiental. Es un hecho que la participación de los que hacen 
prácticas son los docentes de las dependencias y están más familia-
rizados con los ejes de educación y de generación y aplicación del 
conocimiento, así como el social, dado que algunos docentes ejercen 
actividades administrativas y/o directivas.  

Con el propósito de diseñar el Modelo de RSU para la Universidad 
Michoacana, así como el de conocer el estado que guarda la percep-
ción de las dependencias con respecto a la responsabilidad universi-
taria, incluyendo las acciones que han implementado y el impacto de 
las mismas desde la óptica de las autoridades, profesores, adminis-
trativos y estudiantes, y en relación a los componentes centrales de 
la RSU de la UMSNH conformmada por 17 principios integrados en 
las cinco dimensiones de medio ambiente, social, organizacional, del 
conocimiento y la educativa, y buscando contar con un diagnóstico 
amplio y participativo que tome en consideración la opinión de las 
partes interesadas, se diseñó un instrumento tipo encuesta para me-
dir la percepción de RSU en la universidad. Dicha encuesta se confor-
mó por cuatro instrumentos, uno para cada categoría. La encuesta se 
realizó mediante un cuestionario de 30 preguntas diseñadas bajo la 
escala Likert de 4 puntos, seis preguntas para cada categoría. 

Se aplicó el instrumento a 626 personas de los cuatro grupos en 
36 dependencias universitarias, las cuales reflejaron el nivel de co-
nocimiento de las prácticas que tienen en relación al quehacer de las 
dependencias a las que pertenecen. La encuesta se aplicó en el 2015. 
Se realizó un análisis descriptivo para cada una de las encuestas, así 
como   factorial para determinar su validez. El análisis de confiabili-
dad por alpha de Cornbach por dimensión fue el siguiente: ambien-
tal 0.538; social 0.699; organizacional 0.676; del conocimiento 0.811 y 
educativa 0.759; para un total de 0.889 de confiabilidad. 
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Los resultados por dimensiones de las encuestas son los siguientes:

En la dimensión ambiental, las autoridades en general son las que 
perciben que en la universidad se fomentan las prácticas ambientales 
de manera efectiva; sin embargo, todos los sectores están de acuerdo 
en emprender cambios para hacer uso sostenible de los recursos na-
turales, así como el reducir la emisión de residuos y contaminantes 
(Gráfica 1).

 
 

Gráfica 1. Elaboración del equipo de RSU resultado de la encuesta de Percepción de 
responsabilidad social en la Universidad Michoacana en el 2015.
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En la dimensión educativa los conocimientos son medianamente su-
ficientes para responder satisfactoriamente a las demandas sociales y 
ambientales del país; existe una mediana o baja vinculación de las en-
señanzas con la resolución de problemas y por el aprendizaje basado 
en proyectos; asimismo, se percibe una oportunidad de mejora en toda 
la universidad en la modificación de los planes de estudio para inte-
grar la sustentabilidad social y ambiental en ellos (Gráfico 2).

 

Gráfica 2. Elaboración del equipo de RSU resultado de la encuesta de Percepción de 
responsabilidad social en la Universidad Michoacana en el 2015.

En la Universidad Michoacana se piensa que sí se realizan inves-
tigaciones sociales y ambientales útiles, medianamente se observa la 
difusión y divulgación científica, y aplicación de estas investigacio-
nes para la resolución de problemas. No se observa primordialmente 
la priorización de las investigaciones en función de los grupos socia-
les más excluidos (Gráfico 3).

Gráfica 3. Elaboración del equipo de RSU resultado de la encuesta de Percepción de 
responsabilidad social en la Universidad Michoacana en el 2015.
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Una de las dimensiones con menor porcentaje de percepción es 
la social, donde se observa que la universidad emprende iniciativas 
ciudadanas, gubernamentales o empresariales por las dependencias, 
pero en forma aislada y con bajo impacto en la sociedad, así como 
poca información acerca de la transparencia y la rendición de cuen-
tas, sin embargo se reconoce el trabajo en redes y la preocupación por 
los problemas sociales y ambientales (Gráfica 4).

 

Gráfica 4. Elaboración del equipo de RSU resultado de la encuesta de Percepción de 
responsabilidad social en la Universidad Michoacana en el 2015.

En la dimensión organizacional, se percibe insuficiencia en la trans-
parencia y rendición de cuentas para la toma de decisiones internas 
y externas por la mayoría de los sectores, así como un nivel mediano 
en lo que se refiere aladecuado ambiente laboral; se tiene una buena 
percepción en el tema de capacitación y desarrollo, y media del am-
biente laboral y de equidad de género (Gráfica 5).

 

Gráfica 5. Elaboración del equipo de RSU resultado de la encuesta de Percepción de 
responsabilidad social en la Universidad Michoacana en el 2015.
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Con base en los resultados del diagnóstico, podemos destacar que 
a pesar de que en la Universidad se percibe que existen líneas estra-
tégicas en materia de responsabilidad social universitaria, también 
es cierto que éstas no han llegado a permear de manera significativa 
en la formación de los estudiantes, ni en la percepción del personal 
administrativo. Cabe destacar que los esfuerzos se ven orientados en 
aspectos éticos, sociales o ambientales, y no en temas de legalidad, 
ciudadanía y sustentabilidad, por lo que resulta de gran importancia 
hacer tangible el compromiso social de la institución mediante el de-
sarrollo del modelo de RSU como una guía práctica que le permita a 
cada una de las dependencias planear, hacer acciones, verificarlas y 
controlarlas, para así participar en procesos de mejora continua.

El presente diagnóstico pone de manifiesto el compromiso que 
tiene la universidad con enfoques de enseñanza participativos y de 
mayor inclusión, es por ello que integrar en el diseño de este mode-
lo de RSU tanto al modelo de educación presencial como al modelo 
de educación a distancia de la Universidad, le permitirá tener ma-
yor inclusión y equidad para la formación de ciudadanos con mayor 
compromiso en el estado y en el país, que busquen solucionar tanto 
problemas sociales como ambientales en el marco de la responsabili-
dad social.

Retos y potencialidades de la RSU en la educación a distancia  de la 
UMSNH

El modelo de RSU es quizá el eje rector y transversal que ayudará a 
alinear las actividades administrativas y sustantivas de la UMSNH, 
y que disminuirá la deserción estudiantil, principal reto en la educa-
ción virtual a distancia o semipresencial, estudiar desde casa no es 
fácil, pues demanda mucha paciencia por parte de los estudiantes, 
hay una dificultad que se visualiza: los alumnos priorizan otro tipo 
de actividades como el trabajo y la familia en los tiempos asignados 
para el autoestudio. Además de que existe una gran barrera impuesta 
por las mismas instituciones que ofertan los programas educativos 
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ya que el soporte y los medios utilizados por éstas en el proceso ense-
ñanza aprendizaje es limitado (Morales y Acuña, 2013).

Otro reto importante de la implementación de  una política adecua-
da de RSU es el cambio y transformación de la percepción negativa 
que se tiene de la misma educación a distancia, virtual o semipresen-
cial, ya que supone una baja calidad académica, que por el contrario 
permite la inclusión y la sostenibilidad educativa de la UMSNH.

Además, los cursos que se imparten necesitan de una planeación 
adecuada y cuidadosa y de un diseño instruccional que asegure la 
adquisición de nuevos conocimientos significativos y aplicables para 
los alumnos en su entorno laboral, y que permita evaluar la calidad 
tanto del curso como de los profesores y tutores que imparten los 
cursos. Estos diseños deben articular la tecnología, la comunicación 
y la pedagogía, estos cursos requieren de toda la RSU y compartida 
con todos los que participamos en el proceso enseñanza-aprendizaje 
(Tobón, 2007).

Otro reto, no menos importante, es el calificar la calidad profesional 
de los alumnos que estudian en las modalidades a distancia, virtua-
les o semipresenciales, ya que es ineludible realizar una compara-
ción entre las posibilidades laborales y las posiciones que escalan los 
que estudian de manera convencional respecto de los que optan 
por opciones flexibles, ya que se piensa en que son considerados 
como un grupo de segunda clase, lo que a su vez limita la inclu-
sión educativa.

En la UMSNH la tecnología es considerada como el principal mo-
tor en el proceso de transformación educativa, lo que potencializa 
un cambio radical en la visión de sus dirigentes, ya que los recursos 
tecnológicos disponibles son escasos y finitos, no así la capacidad de 
innovación y transformación de los profesores, diseñadores y demás 
recursos que trabajan a lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje.

“De nada sirve la red digital más sofisticada si la comunicación entre 
el alumno y el profesor es limitada...la facilidad de comunicación por 
sí sola no cambia la educación” (Aparici, 2002).
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Conclusiones

Al igual que el resto de las universidades mexicanas y latinoame-
ricanas a distancia, la UMSNH es una institución que tiene enormes 
retos para poder autodeclararse una universidad responsable social-
mente, entre ellos la construcción de un modelo de responsabilidad 
social que opere de manera transversal en todas las dependencias 
universitarias, y que les permita tener una memoria de sustentabili-
dad en materia social, ambiental, educativa, organizativa y del cono-
cimiento, para que responda a las necesidades que presuponen una 
ética en tres dimensiones: virtud, justicia y sostenibilidad, y con ello 
un mecanismo de registro y control para la mejora continua de cada 
una de ellas. Este modelo les permitirá a las dependencia evaluarse 
continuamente, ser transparentes y rendir cuentas en materia de res-
ponsabilidad social en todas sus áreas sustantivas, la educación, la 
investigación y la extensión universitaria.

La educación superior a distancia es quizás un intento claro de la 
UMSNH de lograr  vinculaciones constructivas, pero, como bien sa-
bemos, demanda metodología, medios y pedagogía adaptados a la 
modalidad, es decir, una dosis de creatividad creciente y de estímulo 
a estudiantes y tutores que sobresalen al común denominador. En 
el autodiagnóstico realizado, se percibe como resultado que existen 
líneas estratégicas en materia de responsabilidad social universita-
ria, también es cierto que éstas no han llegado a permear de manera 
significativa en la formación de los estudiantes ni en la percepción 
del personal administrativo. De igual manera visibilizar y transpa-
rentar las buenas prácticas que la universidad lleva a cabo desde sus 
escuelas, facultades, institutos y dependencias administrativas, es de 
vital importancia, ya que se hacen enormes esfuerzos al interior de la 
institución por transparentar sus buenas prácticas.  
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