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Área temática  

Modelos, experiencias y proyectos para la convergencia 

Relevancia del asunto elegido. 

La formación docente universitaria es crucial para las instituciones de educación superior ya que 
posibilita la vinculación de la docencia, la investigación y la extensión, funciones sustantivas, que 
requieren de una renovación permanente para el desarrollo institucional.  

Los sistemas abiertos universitarios tienen la virtud de funcionar como interlocutores dentro de las 
instituciones para la innovación de los saberes y las prácticas educativas, curriculares, científicas, 
filosóficas, artísticas y tecnológicas. 

Los resultados concretos obtenidos 

Hemos construido un modelo de sistemas abiertos universitarios y educación a distancia que 
permitirá fortalecer la docencia, la investigación y la extensión universitaria en el área educativa. 

Hemos aprovechado el capital cultural de comunidades de aprendizaje ya configuradas para 
configurar este proyecto específico. 

Hemos diseñado el curriculum de la especialización que pretende elevar a nivel de posgrado la 
formación docente universitaria en el área de Curriculum, didáctica y evaluación. 

La posible generalización del proyecto a otros entornos 

Es generalizable en la medida en que se fundamenta en un modelo sistémico, racional, 
transdisciplinario, holístico,  ecosófico y flexible, que atiende los núcleos problemáticos del área de 
curriculum, didáctica y evaluación para Sistemas abiertos universitarios y educación a distancia 
más relevantes y los participantes tienen la oportunidad de también hacer los aportes propios de 
sus disciplinas. Por su diseño riguroso en el contenido y flexible en su operación puede ser dirigido 
a docentes en gran escala. 



 
 

 

Introducción 

El Sistema Universidad Abierta, de la Universidad Nacional Autónoma de México, nace en una 
Universidad con una gran tradición y con los principios de libertad de cátedra y de investigación, 
sin embargo si consideramos que la autonomía universitaria se concede constitucionalmente en 
1929, que la Ciudad Universitaria se funda en la década de los años cincuenta, que el SUA se 
funda en 1972, y que en 1998 a la Coordinación del SUA se le agrega Educación a distancia, como 
tendencia innovadora, podemos afirmar que nuestra universidad, como muchas otras 
universidades, se renueva constantemente. 

Los sistemas abiertos universitarios, son interlocutores legítimos dentro de la misma universidad, 
entre universidades y de las instituciones extrauniversitarias. Movilizan las funciones universitarias 
por la fuerza propulsora de las innovaciones que impulsan y compulsan, los sistemas abiertos 
universitarios son siempre contrapunto y contraste. 

Los sistemas abiertos universitarios tienen en sus fundamentos implicaciones muy complejas: 

• Como política educativa su orientación es ampliar los beneficios de la educación superior a 
sectores amplios de la población con calidad, en dos sentidos, por un lado atender la demanda 
de educación del bachillerato y de los estudios profesionales y de posgrado y por otro, que 
estos estudios se vinculen con los problemas nacionales y planetarios. 

• Como tendencia epistemológica se relaciona con la teoría general de sistemas, con la 
teoría de la complejidad y con una vinculación importante con la pluri, inter y 
multidisciplinariedad para sostener la construcción de saberes y prácticas transdisciplinarias. 

• Como tendencia en educación institucional introduce nuevas consideraciones sobre los 
sujetos y sus relaciones, que apunten hacia las comunidades de aprendizaje. 

• Como planteamientos innovadores que tienden a la holoversidad: promueven el diseño de 
nuevas carreras de corte transdisciplinario, se orientan a hacer flexible la operación del 
curriculum y permiten la movilidad de los alumnos -dentro de la universidad y de otras 
instituciones de educación superior. 

• Como sistema didáctico, -si consideramos a la didáctica la disciplina de lo escible- vincula 
la filosofía, la ciencia, el arte y la tecnología, como expresiones culturales fundamentales. 

• Como práctica docente innovadora tiende a incorporar racionalmente los últimos avances 
en los campos disciplinarios, las tendencias de modelos pedagógicos institucionales 
(curriculum didáctica y evaluación), los avances psicopedagógicos y las tecnologías de la 
información, la comunicación y el conocimiento. 

• Como sistemas de evaluación flexibles y diversificados, modelan sus estrategias de 
evaluación en diferentes escalas: internacional, nacional, institucional, curricular, de la 
docencia, de los aprendizajes, de la investigación y las administraciones. 

La innovación educativa implica investigación educativa e investigación de las disciplinas para 
innovar también contenidos y no solamente el plano metodológico. Sin embargo, la investigación 
que existe está dispersa, se hace ya necesario coordinar, recopilar, proponer, argumentar y 
establecer vínculos significativos con la docencia, la extensión y la difusión universitarias. 

La docencia universitaria es casi siempre una elección profesional de segunda instancia, la primera 
elección profesional se hace con respecto a un campo de saberes y prácticas (formación e 
información) de la profesión específica, sin embargo para el profesional que se incorpora a la 
docencia universitaria y pretende hacer una ejercicio profesional de la docencia, en la que están 



 
 

 

implicados saberes y prácticas de un campo diferente al de su formación profesional inicial, la 
oferta de formación ad hoc está limitada. 

Los docentes universitarios que reconocen que es necesaria la información y la formación para 
este ejercicio profesional de la docencia, optan por eventos de formación docente que muy 
difícilmente se encuentran organizados como un posgrado, acumulan cursos, talleres, seminarios 
que sumados representan muchas horas de trabajo pero no les otorga un grado académico. Es tal 
la dispersión, que difícilmente se puede expresar en un cambio en la práctica educativa. 

Adicionalmente, los profesores universitarios que buscan una alternativa de posgrado en 
pedagogía, no tienen la formación suficiente como para articular un proyecto pedagógico original 
con metodología adecuada, elaborar un protocolo, etc. 

Para los profesores de asignatura, que trabajan en su campo profesional específico, no requieren 
cursar una maestría o un doctorado en pedagogía o psicología para el ejercicio profesional de la 
docencia sino una especialización.  

Antecedentes 

Esta Especialización tiene sus antecedentes inmediatos en el Diplomado en sistemas universitarios 
abiertos y educación a distancia. Currículo didáctica y evaluación. El diplomado surge de una 
demanda de las organizaciones que cuentan con estos sistemas. 

Uno de los fundamentos de la Especialización es un Modelo Educativo Institucional del Sistema 
Universidad Abierta y Educación a Distancia, que se configuró durante 1999 y 2000 como una 
estrategia de fortalecimiento del propio SUA, este modelo se ha ido enriqueciendo con proyectos 
de investigación como “Hacia un modelo pedagógico contemporáneo” (proyecto interinstitucional y 
transdisciplinario), del que se han desprendido diversas investigaciones específicas. 

Fundamentación académica del programa 

Concebimos la formación docente como un espacio de articulación racional de la disciplina, el 
proyecto pedagógico, las estrategias, métodos, instrumentos, actividades y recursos didácticos que 
sostienen a los contenidos y como posibilidad de incorporar racionalmente las tecnologías de la 
información, la comunicación y el conocimiento a la educación institucional. 

El diseño curricular de la Especialización responde a una lógica de sistema abierto en el que se 
aceptan diversos caminos para los propósitos de formar profesores universitarios. 

Proponemos un sistema modular de formación docente. Entendemos por módulo una unidad 
curricular que es autoafirmativa  (lógica de coherencia interna) y relacional (lógica de coherencia 
externa), que tiene un contenido para ser desplegado teórica, instrumental, metodológicamente y la 
expresión práctica en proyectos. Estos proyectos sintetizan los contenidos de los módulos (saberes 
y prácticas) y son el aporte de los participantes en tanto profesores universitarios. 

Los proyectos que los participantes desarrollen pueden ser de producción, de consumo, para 
perfeccionar una técnica o para solucionar un problema. También se considerarán proyectos de 
investigación. La idea central de trabajar la línea curricular práctica de la Especialización basada 
en proyectos obedece a la necesidad de impulsar la integración y la construcción transdisciplinaria. 

Propósitos del programa 

o Desplegar una propuesta teórica metodológica de formación docente universitaria 
fundada un Modelo educativo institucional del Sistema Universidad Abierta y Educación a 
Distancia, y en investigación pedagógica. 



 
 

 

o Impulsar, generar y coordinar la investigación educativa de los sistemas abiertos 
universitarios y la educación a distancia. 

o Fortalecer la formación disciplinaria (inter, multi, pluri, trans). 

o Ofrecer a los profesores universitarios la máxima formación pedagógica y didáctica 
posible que les permita resignificar la práctica docente. 

o Configurar comunidades de aprendizaje que aprendan en comunidad. 

o Incorporar racionalmente las tecnologías de la información, la comunicación y el 
conocimiento para crear y recrear el conocimiento. 

Objetivos del programa 

Los participantes en el transcurso de la Especialización en Sistemas abiertos universitarios y 
educación a distancia: 

o Establecerán las relaciones de la teoría pedagógica y de la didáctica, con su área de 
formación disciplinaria desde una perspectiva sistémica, racional, orgánica, disciplinaria 
(Inter, multi y trans)  e integradora. 

o Desplegarán el método racional (fines, medios, valoración), en sus distintas 
expresiones: especulativa, científica y tecnológica. 

o Diseñarán instrumentos teóricos (estructuras conceptuales) como fundamento para 
su práctica docente y propuestas de investigación. 

o Aplicarán estrategias didácticas básicas. 

o Desarrollarán proyectos de docencia y de investigación con base en su 
participación en comunidades de aprendizaje. 

o Innovarán su práctica docente cotidiana. 

Descripción del campo de conocimientos que comprende el programa 

o Pedagogía como disciplina especulativa, crítica y propositiva. 

o El curriculum como lugar de articulación y reproducción de diversas racionalidades. 

o Didáctica como la disciplina de lo escible. 

o Sistema de evaluación como proceso filial de lo administrativo que vincula diversas 
estructuras administrativas.  

o La axiología como fundamento de la organización de valores. 

o Tecnología. Como la matriz de la razón práctica y expresión de los saberes prácticos. 
Desde las tecnologías del yo hasta las tecnologías de la información, la comunicación y el 
conocimiento. 

o La teoría general de los sistemas como teoría transdisciplinaria. 

o Los planteamientos ecosóficos que reúnen aspectos humanísticos, científicos y artísticos. 

o Los campos específicos de saberes de los que provengan los profesores participantes se 
movilizarán a partir de los proyectos (por lo que es recomendable que tengan un tutor 
disciplinario). 



 
 

 

o La gestión como potencializadora del conocimiento y del autoconocimiento. 

Estructura de la Especialización 

Módulo 1. Fundamentos de sistemas abiertos universitarios y de educación a distancia 

Módulo 2. La práctica educativa en los sistemas abiertos universitarios y en educación a 
distancia 

Módulo 3. Evaluación del aprendizaje, acreditación y certificación en los sistemas abiertos 
universitarios y en educación a distancia 

Módulo 4 Los materiales y las nuevas tecnologías en los sistemas abiertos universitarios y en 
educación a distancia 

Módulo 5.  Proyectos 

 

Mapa curricular de la Especialización 
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Descripción de los eventos de la Especialización. 

Eventos para cada módulo Tiempo o Frecuencia Instancia Recursos 

Actividad generadora 1 hora inicial Asesores y alumnos Materiales diversos, algunos de reuso 

Asesorías grupales en sede 18 horas Asesores y alumnos Aula 

18 horas Comunidad de aprendizaje local En sede o a través  

www.eunoia.com.mx/cursos 

Actividades de comunidades de 
aprendizaje 

18 horas Comunidad de aprendizaje
tranversal

 www.eunoia.com.mx/cursos 
1

 

Asesoría pedagógica en sedes 
(presentación de proyectos y 
preparativos para el congreso) 

3 horas  Asesor En sede o a través de  

www.eunoia.com.mx/cursos 

 

Recursos didácticos impresos y en 
formato digital 

1 por cada módulo Coordinación académica  500 hojas 1000 páginas/ participante 

Lectura individual Antología 36 horas Alumnos Antología 

3 grabaciones Coordinación académica e
invitados 

 Equipo de grabación y estudio Video grabaciones de contenidos 
centrales en formato digital 

Trabajo sobre las video 
grabaciones 

Asesores y alumnos En las sedes, equipo para reproducción 
de las video grabaciones 

Congreso Al final de la
Especialización  

 Coordinación académica y
asesores 

 Auditorio en CUAED y teleaulas en las 
sedes 

 

                                                 
1 Una comunidad de aprendizaje, transversal se configurará con miembros de las diversas comunidades de aprendizaje locales 



 
 

 

Metodología didáctica de la especialización 

Actividades de la Especialización en Sistemas Abiertos Universitarios y Educación a Distancia: Curriculum didáctica y evaluación 

fechas Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3  Módulo 4  

 

Evento 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Actividad generadora ♦         ♦ ♦ ♦ 

Asesorías grupales en  la sedes (6 
horas cada sesión) 

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ 

Local en sedes o a 
través de
www.eunoia.com.mx 

 
♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ Actividades de 

comunidades 
de aprendizaje 

Transversales a
través de
www.eunoia.com.mx 

 
 
♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ 

Asesoría pedagógica (presentación 
de proyectos y preparativos para el 
congreso) 1h. y 30 min. 

 ♦ ♦  ♦ ♦  ♦ ♦  ♦ ♦ 

Recursos didácticos impresos y en 
formato digital 

♦ ♦ ♦ ♦ 

Lectura individual Antología 36 horas 36 horas 36 horas 36 horas 

Trabajo sobre las video grabaciones 6 horas 6 horas 6 horas 6 horas 

Congreso ♦ 



 
 

 

 

Evaluación 

Cada módulo tiene su tabla de especificaciones de las actividades de evaluación y de los 
productos esperados. 

La evaluación considerará prioritariamente el desarrollo de los proyectos. 

Los proyectos al ser la línea curricular práctica de la Especialización integrarán los contenidos 
(teóricos, metodológicos e instrumentales) trabajados en los módulos de la especialidad deberán 
estar vinculados a una situación educativa problematizada. 

En situaciones educativas prácticas los participantes en el diseño, realización y producción de 
videograbaciones, someterán sus producciones a evaluación por pares. 

A lo largo del proceso de formación, los participantes crearán su propio portafolios y se creará un 
portafolios comunitario local y uno  transversal.  

Destinatarios 

Profesores en ejercicio de instituciones de educación media superior y superior, y profesionales 
que aspiren a incorporarse a la docencia en estos niveles que estén interesados en sistemas 
abiertos universitarios, educación a distancia y en innovaciones educativas. 

Requisitos 

Tener un grado académico superior al de bachiller. 

Duración: 

Dos semestres que involucran 500 horas: 

100 horas para cada uno de los módulos y 

100 horas para los proyectos. 

Cada módulo constará de 20 horas de trabajo grupal en la sede, 20 horas de trabajo en comunidad 
de aprendizaje en y requiere de 60 horas de preparación de trabajo individual, en equipo y en 
comunidades de aprendizaje. Y el proyecto requiere de 100 horas adicionales de trabajo. 

Nota: es necesario hacer el cálculo de los créditos que otorgará la especialidad. 

Cobertura posible: 

Esta Especialización se puede trabajar a pequeña o gran escala. Para el tema de “Los usos 
educativos de la computadora e Internet” se debe contar con una computadora con ciertas 
especificaciones por cada dos participantes. 
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