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Introducción

"¿Quién dice que el tiempo no pasa?.

La gente que entra a las universidades este otoño en todo el país, nació en 1981. No tienen recuer-
dos significativos de la era de Reagan y nunca se enteraron de que alguien le hubiera disparado. 

Eran pre-puberes cuando se libro la Guerra del Golfo, el lunes negro de la Bolsa de Valores en 1987
les es igual de importante que la Gran Depresión de 1929; y para ellos ha existido solamente un
Papa que ha durado toda la vida."Amigo" es una canción de un cantante brasileño de los setentas,
¿pero por qué la mencionamos si estabamos hablando del Papa?.

En realidad no pueden acordarse ni de un solo presidente de México en toda su vida que al salir
no fuera acusado de corrupción o no dejara al país en bancarrota y seguramente solo pueden acor-
darse bien de un solo presidente de los Estados Unidos, quizá de dos.

Tenían 10 años cuando la Unión Soviética se desintegro, no se acuerdan de la Guerra Fría y la úni-
ca vez que tuvieron miedo de una guerra nuclear fue durante unas pocas horas de crisis en 1991.

Para ellos "The Day After" es una píldora, no el titulo de una película.

Solo les toco oír hablar de una única Alemania, aunque en la escuela les hayan contado que ha-
bía dos. En realidad, a los ojos de ellos, una mitad comunista de Alemania suena mas extraña que
medio Japón poblado por negros.

Son demasiado jóvenes para acordarse de la explosión del transbordador espacial Challenger, no
les significa nada el nombre de la Plaza Tienanmen y probablemente muy pocos de ellos saben
quién es Muammar Qaddafi.

Tenían un año cuando López Portillo sé autonombró "perro", dos cuando el Negro Durazo entra a
la cárcel, tres cuando Caro Quintero fue el primer narco famoso y cuatro cuando tembló en el D.F.

Estaban en primero de primaria cuando se "cayo el sistema" para que Salinas le ganara a Cuauh-
temoc y en sexto año o en primero de secundaria cuando exploto el Sector Reforma en Guadala-
jara.



-El SIDA, ha existido toda su vida. 

Las tapas de las botellas de refresco no solamente siempre se han atornillado, sino que de hecho
toda la vida han sido de plástico. No tienen idea de que aspecto tiene una lata cuya tapita se arran-
ca.

No alcanzaron a jugar con el viejo Atari, ni les tocaron discos de vinyl; el disco compacto entra al
mercado un año antes de nacidos. La expresión "suenas como un disco rayado" no significa nada
para ellos. De hecho nunca han tenido un tocadiscos, nunca jugaron Pacman ni conocieron el Pong.

Star Wars se les hace bastante falso y los efectos especiales les parecen patéticos, nada digno de
volverse fanático o de usar una camiseta con "R2D2" y "Tripio".

Las M&M's rojas existieron siempre y las azules no son nuevas. ¿Que quieres decir con que solo
había M&M's cafés?. Es mas, ¿que quieres decir con que en México solo había Lunetas Duval y no
se podían comprar M&M's?.

Es posible que hayan oído hablar de las cintas de 8 tracks, pero lo más probable es que nunca en
su vida hayan visto u oído una. Según ellos y hasta donde recuerdan, el peso mexicano jamas ha
tenido un cambio fijo frente al dólar y los códigos postales han existido toda la vida.

Siempre ha habido contestadoras telefónicas y, bueno, veamos que tiene de novedoso mandar do-
cumentos a Suecia por teléfono (fax)?.

Muchos de ellos no saben o no recuerdan que la TV solo tenia 3 canales e incluso algunos no han
visto una tele de blanco y negro. Siempre han sabido que existe el cable y que hay canales que tie-
ne la misma programación en México que en Miami y Buenos Aires.

Las videocasseteras VHS siempre han existido, pero ya se les olvido en las neblinas de la infancia
lo que significa "Beta". No pueden explicarse lo que es ver la tele sin un control remoto. Nacieron
en el año en que Sony puso a la venta el Walkman y para ellos los patines de ruedas siempre las
han tenido en la línea (y los patines de ruedas de metal?). Ya no hablemos de la normalidad con
la que pueden ver un teléfono celular o una computadora personal.

Nunca han oído hablar de Pan Am, ni de las botanitas Bali o de los Toficos, ni fueron nunca a ver
nada a ningún Televiteatro porque todos se cayeron. Cuanto tenían cuatro años.

Johnny Carson y el Loco Valdés son dos desconocidos, pero uno de los dos es papá de Cristian. No
fueron y ya nunca serán "sobrinos"del Tío Gamboin, ni saben quienes eran Corcolito, Pancholin,
Salchichita, ni que la Calaca Tilica y flaca se chupaba el dedo, ni saben quien recomendaba el cho-
colotatote!!... bueno, la verdad es que Cachirulo era de una época anterior a ellos.

No saben como nos saludamos donde quiera que nos veamos, donde quiera que nos encontre-
mos!. Seguramente no saben que era Canal 8 y la mayoría probablemente ni recuerda lo que era
Imevision. 

No tienen idea de cuando ni por que los jeans Jordache eran "cool". Eduardo's California suena co-
mo a nombre de estética unisex barata.



El 747 es un avión mas bien anticuado y la llegada del hombre a la luna es una efeméride de libro
de texto tan trillada como la de Cristóbal Colon.

Y desde luego que las palomitas de maíz no se pueden hacer de otra manera que no sea en el mi-
croondas. Pelé es un funcionario encorbatado de la FIFA que nunca pisa una cancha y Fernando
Valenzuela siempre ha sido un pitcher mediocre, ¿a poco ese gordo gano algún premio?. Es más,
¿cuando gano una serie mundial? ¿y a los Yankees? Por favor!!!!.

Montana es un estado gringo donde fabrican cigarros, Carlos Reynoso es un director técnico que
no conoce lo que es la practica y el América no ha tenido NUNCA un campeón goleador.

Que ya encontraron el Titanic? caramba!! no sabia que se les hubiera perdido!!. Nunca se metie-
ron a nadar pensando en "Tiburón", pero el desquite esta en que toda esta generación se la pen-
sara bastante antes de subirse a un barco grande.

Michael Jackson siempre ha sido blanco, aunque ¡con esa piel tan rara!. Tom Hanks siempre ha he-
cho películas serias. Stallone es un matón que se hace viejo, pero no un muchachito pobre que se
esfuerza por ganar su primera pelea en Rocky. ¿Cómo crees que Travolta va a poder bailar con esa
panza? ¿Quién es ese tal Robert Redford y que le ven de atractivo?.

No se pueden imaginar lo que es un lente de contacto duro, ni saben quien era Mork ni de donde
venia. De hecho Alf es un programa realmente viejo. Nunca oyeron las siguientes expresiones: "si-
ga los tres movimientos de Fab", "Acapulco en la azotea", "el chaca-chaca", "quisiera al mundo dar-
le amor...", "toma Coca Cola y una sonrisa", "sube Pelayo, sube", "¡el avión, jefe, el avión!", "Steve
Austin, astronauta, su vida esta en peligro..", o "abuelito dime tu".

Nunca sabrán cual era el problema de doña Leonor, que "como se le nota".

No piensan en Chrysler con la voz de Claudio Brook. No se acuerdan de lo que eran Lilly y Leddy
y que había en las jugueterías antes del GATT, la OMC y el NAFTA. ¿Cómo habrá sido el surtido de
juguetes en Price Club y Wal-Mart en esa época? Bastante malo, no? ah! Que no había?!! Te juro
que en los años setenta no has de haber conseguido ni siquiera un diskette de tres y media pul-
gadas en el Office Max...!!!!

No saben quien era la muñeca Fabiola ni que sabia hacer por sí sola. Mucho menos quien es la
que "llora, llora y mueve sus manitas y solo se contenta llevándola a pasear". Ni idea de lo que
puedan significar los términos "petaca", "tirapapas", "bubulin", "segurolas".

No se acuerdan quienes eran Takeshi y Koyi!!! no usaron loncheras de metal..!! No solo no les in-
teresa quién le disparó a J.R., sino ¿quien era J.R.?, ¿Los Angeles de Charlie, Magnum, Quincy, El
crucero del Amor, La mujer bionica eran programas en t.v.? ¡¡¿con esos nombres?!!.

No supieron de la existencia de los cigarros Baronet. Yuri no es el tipo de artista que debería can-
tarle a los niños, le falta la inocencia para cantarle a los animalitos como a un pequeño panda que
aun no anda... y absolutamente toda la música "disco" cantada por mujeres es de Donna Summer.

Kansas, Chicago, Boston, América y Alabama son nombres de lugares, no de bandas. Las hambur-
guesas de McDonalds nunca se han empacado en contenedores de unicel, en todos los laaaaar-



gos años que McDonalds lleva en México.....creo haber leído que Zapata desayuno una vez en uno
durante la Revolución hay una foto muy famosa de Casasola en el CD-ROM.

¿Que había que ir al correo a comprar timbres para mandarles a ustedes este texto? pero... ¿en que
año?. Los tranvías serían los autos del futuro que se moverían con electricidad.

Si les pregunta uno "de que trata una canción?", responden "no sé, no he visto el video"... no re-
cuerdan cuando las canciones no tenían video.

Máquina de escribir, ¿que es eso?

No recuerdan cuando los balones eran de cuero. El cuero en si no lo conocen. No saben que es un
reloj de cuerda.

Te sientes viejo ahora? Recuerda, toda esta gente entra a la universidad este otoño".

Mensaje anonimo enviado a través de Internet por el Lic. Antonio Reyes, coordinador de asesores
del Director General del ILCE el día 7 de diciembre de 1998, cuyo contenido he adaptado para po-
der utilizarlo en la presente ponencia. 

Así pues, estamos hablando de la primera generación de universitarios del nuevo siglo.... 
Vivimos en un mundo globalizado, para nadie es desconocido que hay importantes cambios que
han ido dejando atrás esas concepciones nacionales cerradas y se está dando paso a sociedades
transnacionales y abiertas.

Las fronteras se han ido debilitando, el Tratado de Libre Comercio, el mercado común Europeo, los
cada vez más simples mecanismos de comunicación e intercambio de información vía Internet, y
la cooperación bilateral o trilateral, son claros ejemplos de esto. Por lo tanto, hay una globaliza-
ción de los mercados y una internacionalización lo que nos lleva a niveles de competitividad y co-
laboración en lo económico y lo académico.

Esto a su vez eleva los niveles de exigencia y calidad de los procesos y productos, los cuales se
vinculan con la formación de recursos humanos que tiene que ver con la educación, en este con-
texto surge un área de oportunidad enorme para la educación a distancia.

¿Por qué digo esto? Porque hablar de globalización es hablar de internacionalización y hablar de
internacionalización es hablar de un nuevo currículum para todo el sistema educativo y muy par-
ticularmente para el nivel universitario.

Ya no bastará que el alumno mexicano, el colombiano, el canadiense, el argentino o el estadouni-
dense conozca de su país, será muy importante que tenga una visión amplia del mundo, que ten-
ga una macro visión.

Internacionalizar el currículum universitario implicará que nuestros estudiantes estén en contacto
con otras culturas; que se comuniquen e interactúen con otros profesionales de diversas naciones
y esto se podrá hacer a través de la educación a distancia**.

El modelo de un currículum presencial 100% pasará a ser un currículum con componentes a dis-



tancia, en un primer momento, e irá incorporando nuevos elementos y variables hasta convertirse
en un programa más flexible. En consecuencia los centros, departamentos o programas de educa-
ción a distancia actuales, se enfrentarán a una demanda para la que deberán estar preparados ya
que se abrirán nuevos espacios y oportunidades.

En este sentido se requiere contar con estudios sobre planificación, programación, diseños meto-
dológicos, formas de supervisión y evaluación diferentes a los que ahora tenemos. 

Es justo señalar que la dicotomía de universidad tradicional (presencial) y universidad a distancia
ha ido desapareciendo lentamente ya que la universidad presencial ha ido transformándose pau-
latinamente como resultado de la internacionalización de la educación; sin embargo, falta aún mu-
cho por hacer.

La educación a distancia permite la creación de un estudiante con visión internacional al facilitar
el acceso a la educación superior y no solamente a planes y programas de estudio en su país, si-
no en cualquier parte del mundo, lo que hace de la educación a distancia un área de oportunidad
que merece nuestra atención.

Las telecomunicaciones en la Educación a Distancia.

Estamos en una sociedad de la información donde las telecomunicaciones, los medios masivos de
transmisión, la microelectrónica y los satélites nos permiten acercarnos más a las imágenes y los
sonidos, donde la información almacenada en grandes cantidades nos dan acceso al conocimien-
to.

Lo anterior es posible por la infraestructura que la compone, es decir, satélites, computadoras, re-
des locales y redes de comunicaciones con que cuenta cada país para sus enlaces internacionales
lo cual puede ser aprovechado en la educación.

Estas grandes posibilidades de comunicación en un modelo de educación a distancia, permiten la
interacción entre los agentes involucrados en el proceso educativo: administradores, alumnos y
asesores o tutores, lo que hará posible en el futuro muy cercano que un estudiante tenga un cu-
rrículum integrado por cursos en su universidad con los de otras universidades tanto nacionales
como del extranjero con lo que estaríamos incluyendo un elemento adicional de apertura al currí-
culum.

No obstante lo atractivo que pudiera sonar lo anterior, Fabio Chacón (1996) menciona que ésta so-
ciedad de información nos plantea un conjunto de riesgos en el sentido de que aún estando en la
puerta del nuevo siglo, existe una alta resistencia al cambio especialmente en el medio educativo
sobre todo con docentes que se niegan a modificar sus prácticas educativas.

Otro elemento de riesgo es la manipulación de quien tiene mayor acceso y control de los medios
sobre las sociedades que son simplemente usuarios de ellos ya que al no participar en el desarro-
llo de los contenidos, sin darse cuenta van cambiando o influyendo en sus patrones culturales a
partir de lo que observan a través de los medios masivos de comunicación.

Hay quienes también hacen mención de que se acentúan algunas desigualdades entre los que tie-



nen mucho y los que no tienen en términos de acceso a la información.

Con base en lo anterior, ¿en donde estamos nosotros los educadores? Me parece que estamos a
la mitad, tratando de equilibrar esas desigualdades, cumpliendo una función de mediadores y fa-
cilitadores, pero para ello es necesario modificar nuestra manera de ver, de sentir y de vivir la edu-
cación.

Nuevos campos de formación y profesionalización.

La incorporación de las llamadas nuevas tecnologías a la educación, han creado diferentes entor-
nos y establecen nuevas formas de interacción de los usuarios con las máquinas, donde unos y
otras desempeñan roles diferentes a los clásicos de receptor y transmisor de información permi-
tiendo procesos comunicacionales, donde el sujeto adquiere un papel reflexivo, crítico y creativo
de su propia actividad, en razón de que establece procesos dialógicos y de intercambio con aque-
llos que están detrás de los mensajes, de la información, este proceso ha sido aprovechado por la
educación a distancia permitiéndole a los usuarios de estas tecnologías a mantener diferentes for-
mas de intercambio y comunicación .

Pero cuando estamos hablando de nuevas tecnologías ¿a qué nos estamos refiriendo? , comparti-
mos la inquietud de Julio Cabero (1994), quien señala que la denominación de nuevas tecnologías
es poco afortunada en el sentido que su novedad no se mantenga con el tiempo y porque en el
término tendemos a centrarnos en el video y la informática, que si bien es cierto que en su mo-
mento fueron nuevas tecnologías en la actualidad son tecnologías usuales en nuestro contexto
universitario.

¿Hoy en día podríamos clasificar como nueva tecnología a los multimedios, a la televisión por ca-
ble y/o por satélite, al cd-rom, al dvd, o a los hipertextos? Esta dificultad inicia al querer distinguir
formalmente lo que entendemos por tecnología (aplicación de la técnica) y la nueva tecnología de
la información, por lo que algunos autores comienzan a utilizar otros términos para definirla co-
mo el de tecnologías avanzadas.

Para la incorporación de medios en procesos educativos en lo general, y muy especialmente en la
educación a distancia, no es suficiente con solicitar a los estudiantes y asesores que tengan cier-
tos equipos (computadora personal, impresora, módem, lector de cd-rom, televisor, videocassete-
ra) o dotar de infraestructura a los diversos espacios educativos entre los que mencionaré a ma-
nera de ejemplo los servidores de internet, sistemas de videoconferencia, acceso a televisión vía
satélite, videos de apoyo, programas de radio etc., sin un modelo pedagógico que oriente el uso
adecuado y pertinente para cada uno de los medios, con esto nos estamos refiriendo al qué, por
qué, para qué y el cómo.

Lo anterior facilitará el estudio y el acceso a la información a los estudiantes de una carrera en la
modalidad a distancia y evitará al máximo que éstos se pierdan en un mundo de información al
tiempo que se buscaría disminuir al máximo esa sensación de aislamiento y soledad que en oca-
siones siente el estudiante de esta modalidad. 

Una manera de hacerlo es procurar que la organización del currículum esté estructurada en mó-
dulos o unidades de estudio que respondan a objetivos concretos de aprendizaje con una meto-



dología apoyada en material didáctico (módulos didácticos en soporte escrito, disquetes, videos,
programas informáticos, cintas de audio, etc.). Garantizar una atención personalizada a los estu-
diantes que permita la continuidad de los estudios estableciendo mecanismos de comunicación e
intercambio mediante el correo electrónico y la red informática (seguimiento). Intercambiar infor-
mación y elaborar trabajos colaborativos entre los miembros del grupo (puede hacerse de mane-
ra presencial con pequeños grupos o a través de la red). Propiciar puntos de encuentro presencial
para aclarar dudas, intercambiar información y para participar en actividades culturales organiza-
das por la Institución (sesiones de introducción o cierre de los contenidos, buscar mecanismos de
identificación con la institución a la que pertenenen). Finalmente, establecer mecanismos de eva-
luación para comprobar si el estudiante ha alcanzado los objetivos pedagógicos exigidos a cada
asignatura.

Hemos hablado de la importancia de generar una propuesta pedagógica acorde al currículum y del
rol que juegan los diversos medios en un programa de educación a distancia. Seguramente se pre-
guntarán ¿cuál deberá ser la oferta educativa? ¿tenemos que continuar con la misma cartera de
cursos?

Es obvio decir que habrá que revisar la oferta actual y buscar nuevas carreras que den respuesta
a las necesidades laborales. La sociedad de la información afecta en el desarrollo de nuevas ten-
dencias del currículum, tales como apertura, globalización, interactivdad, autonomía del estudian-
te, aprendizaje de procesos y calidad total (Chacón, 1996), tendencias que habrá que considerar-
las en las propuestas educativas. Describiré a manera de recapitulación muy brevemente, esta
orientación del diseño curricular.

Dada la disponibilidad existente de información y la tendencia a la personalización del aprendiza-
je, deberá existir una mayor APERTURA en la conformación de currículas individuales que respon-
dan a las necesidades de formación de los estudiantes, esto será mayormente viable en estudian-
tes de posgrado en razón de que tienen necesidades muy puntuales y definidas de especialización,
pero si nos referimos a estudiantes de carreras técnicas o universitarias de nivel licenciatura, la
apertura deberá estar reflejada en el manejo de los tiempos de entrada y salida de los cursos y de
los espacios en cuanto a lugares y horarios de trabajo, ya que no deberá ser importante acudir a
un campus sino cumplir con los objetivos de aprendizaje previstos con el apoyo de las guías, con
los materiales diseñados para tal fin y con la orientación de los asesores/tutores.

Esto tiene relación directa con la AUTONOMIA DEL ESTUDIANTE, la cual en una modalidad a dis-
tancia cobra especial relevancia; hablar del estudio independiente o de un aprendizaje autogesti-
vo, como prefieren llamarlo algunos estudiosos del tema, es hablar de un estudiante con actitud
de compromiso activo para alcanzar las metas fijadas, de un estudiante con una alta motivación
personal, de alguien que busca mantener el interés por conocer y aplicar diversas estrategias que
le permitan apropiarse de los nuevos conocimientos, donde el asesor/tutor se convierte en un fa-
cilitador del proceso.

Ya hemos hablado de la GLOBALIZACIÓN, en la educación ésta se ve reflejada en redes académi-
cas internacionales que permiten a los estudiantes intercambiar conocimientos e información di-
versa con sus iguales en otras instituciones o países, acercarse a especialistas en la materia, a ac-
cesar a bancos de información, a participar en diferentes proyectos de investigación.

Cuando nos referimos a la INTERACTIVIDAD, nos estamos centrando en procesos dialógicos y bi-



direccionales entre quienes estudian y quienes orientan el aprendizaje, las telecomunicaciones fa-
cilitan esta acción lo que nos permite hablar de usuarios activos que manejan mensajes individua-
les y colectivos (asesor-estudiante, estudiante-estudiantes, estudiante-contenidos, contenidos-
asesor, asesor-asesor, asesor-institución).
Pensar que se puede llegar a manejar toda la información existente en diversas disciplinas o in-
cluso en una sola área de estudio, es cada vez más lejano por lo que existe una tendencia a que
el APRENDIZAJE SE CENTRE EN PROCESOS, es decir en pequeños segmentos que nos permitan ob-
servar, integrar, evaluar o sintetizar, por lo que es importante enseñar a utilizar los procesos del
pensamiento de manera efectiva para lograr el éxito en el aprendizaje y en la solución de proble-
mas, este elemento tiene estrecha relación con el desarrollo de estrategias de aprendizaje, de es-
tudio independiente.

Para cerrar este apartado hablemos de CALIDAD TOTAL, tema por demás importante, aquí sola-
mente señalaremos que un uso adecuado de las tecnologías en procesos educativos permiten me-
jorar la calidad de la educación si se utiliza como herramienta poderosa de comunicación e inter-
cambio de información.

Lo anterior obliga a una organización administrativa y académica importante con el propósito de
poder seguir a cada alumno en lo personal y a cada grupo en lo general.

Esto será una nueva concepción de universidad abierta por el flujo de la información que será par-
te de los procesos de formación de los estudiantes. El estudiante con perfil internacional aparece-
rá en breve mediante una universidad sin fronteras. Estamos en la puerta de la universalidad de
la universidad.

Trabajo de cooperación interinstitucional e internacional.

A lo largo de esta presentación hemos venido hablando del futuro de la educación a distancia, un
mañana que ya llegó y que nos obliga a realizar alianzas estratégicas entre instituciones y orga-
nismos nacionales e internacionales con objetivos comunes. 

Salta a la vista la importancia de la modalidad a distancia como instrumento para dar acceso a la
educación por lo que resulta lógico pensar en el fomento de la cooperación e intercambio entre
universidades e instituciones educativas con proyectos y programas de educación a distancia que
permitan el desarrollo y el mejoramiento de propuestas académicas que se complementen entre
sí, el intercambio de expertos docentes e investigadores en apoyo a los programas académicos, el
desarrollo de programas académicos de interés común en diversos aspectos de enseñanza, la in-
vestigación y los servicios de extensión y la promoción de las diversas culturas a través de sus ins-
tituciones de enseñanza, son algunas de las áreas básicas de apoyo.

Como discurso suena muy bien e importante el promover actividades de cooperación internacio-
nal, pero en la práctica ¿cómo se lleva a cabo? " ...un ejemplo que pone la UNESCO (1998) a este
respecto podría ser que las instituciones de educación a distancia cooperasen con compañías
transnacionales con redes privadas de comunicación avanzadas y eficientes, que pueden dar un
valor añadido a la educación y la formación. Esto podría ser especialmente útil en países en vías
de desarrollo con una débil infraestructura en comunicaciones" 



En este sentido, ya existen muchas instancias que pretenden realizar esta tarea, por citar algunos
ejemplos mencionaremos al Consorcio Red de Educación a Distancia (CREAD), el Consejo Latinoa-
mericano de Educación Superior Abierta y a Distancia (CLESAD), la Organización Universitaria In-
teramericana (OUI), la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia (AIESAD), es-
tas alianzas nacionales e internacionales han surgido con la finalidad de establecer mecanismos
de apoyo e intercambio entre las instituciones, si bien es cierto que no todas funcionan de mane-
ra sólida, han permitido conocer las acciones que en materia de educación a distancia se desarro-
llan lo que facilita el intercambio y la colaboración que ayudará a tener una amplia y permanente
oferta de enseñanza superior.

Vinculémonos a ellas, compartamos nuestros conocimientos y experiencias, al iniciar el nuevo mi-
lenio necesitamos ofrecer una educación de vanguardia y de primer nivel, con una oferta educati-
va que conviva con la globalización. Estos son nuestros desafíos, ¡Preparémonos!!

Enero, 1999
------------------------------------------------------------------------
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