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Sobre un gráfico finalmente elaborado 
en 1991 pero que ya vine usando hacia 
finales de la década de los años 80 del 
pasado siglo, soporto esta presentación 
de 14 minutos. 
 
En numerosas conferencias y 
ponencias utilicé este gráfico dentro de 
las diferentes presentaciones en ellas 
realizadas. Ahora lo presento “suelto”, 
sólo el gráfico, comentando brevemente 
cada uno de sus componentes y 
variables. 

 
Va dirigido sobre todo a instituciones que tratan de promover programas o 
estudios a distancia. Como pueden imaginar, es muy elemental, muy de iniciación, 
pero pienso que válido para tantas propuestas que están arrancando o que ya se 
iniciaron sin una mínima reflexión. 
 
Transcurridos más de 20 años no sé el valor que podría tener. Ahora sólo le 
agrego la voz e imagen personal, la de hoy, la de octubre de 2012. Sin embargo, 
la “casita”, el PowerPoint, es de entonces, de 1991. Ahí está el vídeo de Youtube 
para que puedan comentarlo. Juzguen ustedes. 
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