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IntroDuCCIón
En las últimas décadas se ha destacado la importancia 

de la tecnología como recurso fundamental para brindar 

acceso a la educación, así como para generar mayores 

condiciones de equidad en la disposición, circulación y 

uso del conocimiento. En virtud de ello, las políticas pú-

blicas que recuperan esta herramienta, se vuelven re-

levantes; y hace necesaria una valoración integral en el 

ámbito del derecho a educarse.

El presente documento recoge y evalúa los resul-

tados obtenidos por la secretaría de Educación del  

Estado de Puebla a través del Programa Estatal de 
Educación a Distancia. se trata de una opción forma-

tiva para los niveles medio superior y superior, im-

plementada por el instituto de Educación digital del 

Estado de Puebla, cuyo propósito es brindar acceso, 

particularmente, a la población ubicada en zonas de 

alta marginación. su funcionamiento da cuenta de una 

línea de política estatal orientada a la atención del re-

zago educativo, y a su vez coadyuva a la articulación 

interinstitucional para el mejoramiento de la calidad 

educativa.

El análisis llevado a cabo por la Oficina de la Orga-

nización de las naciones unidas para la Educación, la 

ciencia y la cultura (unEscO), tuvo como propósitos 

documentar las principales estrategias implementadas, 

valorar su impacto en la población destinataria y des-

prender conclusiones y recomendaciones útiles para el 

desarrollo de su máximo potencial.

El documento se organiza en tres apartados. El prime-

ro de ellos ofrece una descripción del Programa Estatal 

de Educación a distancia, a fin de mostrar sus principales 

componentes y estrategias de operación. El segundo 

presenta una síntesis del análisis y evaluación realizados, 

tomando como referente la visita a una selección de plan-

teles y recuperando los testimonios de actores clave. El 

tercero muestra las principales conclusiones derivadas 

del estudio, así como un conjunto de recomendaciones 

para el fortalecimiento y sostenibilidad del Programa.
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1. perfil del programa Estatal  
 de Educación a Distancia

antecedentes y aspectos generales 
El Programa Estatal de Educación a distancia (PEEd) 

comienza al inicio de la administración 2011-2017 para 

ampliar la cobertura en el nivel medio superior y su-

perior de la entidad. Para el caso de educación media 

superior, surge como respuesta ante el rezago educati-

vo del 52%, para la población de 15 a 17 años, teniendo 

como premisa proporcionar una oferta educativa que 

articule el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación (tic) con modalidades pedagógicas y 

materiales educativos innovadores. 

En el caso de la educación superior (Es), el PEEd 

se plantea como vía para atender el crecimiento de la 

población de jóvenes que demanda estudios superio-

res, así como la alternativa para la población adulta de 

diferentes edades que desea iniciar una carrera profe-

sional, o que abandonó sus estudios superiores y desea 

concluirlos.

Bajo esta lógica, el Gobierno del Estado se planteó  

el desarrollo de programas de calidad, flexibles y  

pertinentes, que impulsaran aprendizajes significativos 

empleando las tic. todo ello con el propósito de favo-

recer la inserción en el mundo global, pero también para 

ampliar efectivamente el acceso y la cobertura de la 

educación media superior y superior en lugares de difícil 

acceso.

El Programa Estatal de Educación a distancia forma 

parte de las acciones que realiza el instituto de Educación 

digital del Estado de Puebla (iEdEP) —instancia surgida 

en 2015— y que tiene como antecedente a la universi-

dad del desarrollo del Estado de Puebla (udEP), creada  

en 1997. 

la oferta educativa del instituto incluye espacios en 

modalidades a distancia, semipresenciales y abierta. En 

el caso del Programa Estatal de Educación a distancia la 

oferta incluye el nivel medio superior (bachillerato) y su-

perior, a través de contenidos en línea que se ofrecen de 

manera gratuita a jóvenes mayores de 15 años y adultos. 

uno de sus componentes centrales es la articula-

ción con distintas universidades, que inicia durante la 

etapa de la universidad del desarrollo del Estado de 

Puebla (unidEs), mediante la creación de convenios 

institucionales. de este modo, surge la oferta de pro-

gramas en la modalidad a distancia con la universidad  

nacional autónoma de México (unaM) y la Benemé-

rita universidad autónoma de Puebla (BuaP). a partir  

del 2015 se incrementa la oferta educativa con la par-

ticipación de la universidad a distancia de México  

(unadM), ya con el actual iEdEP.

En la tabla 1 puede apreciarse la cronología de mo-

mentos clave del PEEd.
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Esta articulación entre el instituto y las universidades, 

sienta las bases para definir la oferta educativa con las 

siguientes características:
●	 El bachillerato a distancia se cursa en dos años y me-

dio. la unaM proporciona los contenidos (cursos 

propedéuticos) y la secretaría de Educación Pública 

del Estado de Puebla (sEPP) mediante el iEdEP (24 

asignaturas), quien realiza convocatorias dos veces  

al año (febrero y julio). El certificado de estudios 

de este nivel es otorgado por la sEPP a través de 

la misma dependencia.1 
●	 la oferta de educación superior está avalada por 

dos instituciones: universidad nacional autónoma  

de México (unaM) y la Benemérita universidad au-

tónoma de Puebla (BuaP), según consta en el con-

venio de colaboración, celebrado en el mes de abril 

de 2011 (sEPP. Gobierno de Puebla, 2011). adicional-

mente, a partir del 2015, se cuenta con programas 

educativos de licenciaturas, ingenierías y técnico 

superior pertenecientes a la universidad nacional 

abierta y a distancia de México (unadM). los títulos 

y constancias de este nivel son otorgados por cada 

casa de estudios, de forma independiente al iEdEP.

El siguiente esquema resume la estrategia general crea-

da para poner en marcha este Programa (Figura 1).

Tabla 1. Principales momentos del Programa Estatal de Educación a Distancia.

Año Hechos

1997
●	 Creación de la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla (UDEP), con Unidades de  
 Extensión Regional (UER) para modalidad abierta y semipresencial de bachillerato y nivel superior.

●	 Conformación del Programa de Educación Estatal a Distancia (PEED) a partir del Convenio  
 de colaboración con UNAM y BUAP, para modalidad a distancia de bachillerato y licenciaturas. 
●	 Creación de sedes de Educación a Distancia (Campus y Centros).

●	 Surgimiento del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP), figura que reemplaza a la UDEP. 
●	 Incorporación de la UnADM para incrementar la oferta de licenciaturas, ingenierías y técnico 
 superior a distancia. 

2011

2015

Fuente: Elaboración propia con información del IEDEP.

1 El certificado de estudios es otorgado por la SEPP al ser un servicio originalmente generado por la entidad.



10

* Algunos campus cuentan con dormitorios, cocina y auditorios.
Fuente: Elaboración propia con información del IEDEP en octubre de 2016.

Horario:
9 a 18 hrs

19 campus

40 sedes
(33 municipios)

21 centros

Dormitorios*

Cocina*

Auditorio*

IEDEP

Programa Estatal de Educación a Distancia

Oferta Educativa

Figura 1. Operación, alianzas e infraestructura del Programa Estatal de Educación a Distancia.

UnADM

18 Carreras  
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18 Licenciaturas
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6 Ingenierías

BUAP

8 Licenciaturas

UNAM
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10 Licenciaturas

Operación

Sede

Enlace

Auxiliar
intendente

Vigilante

Infraestructura

Laboratorio 
de cómputo

Salón

Oficina

Baños
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la estructura operativa-administrativa del instituto 

cubre centros regionales ubicados estratégicamente 

para dar acceso a comunidades de alta marginación 

en diferentes puntos del Estado, e incorpora modali-

dades educativas semipresenciales y abiertas. no obs-

tante, el presente documento se dirige a la descripción 

y posterior análisis de del Programa Estatal de Educa-

ción a distancia, de bachillerato y educación superior, 

a fin de ilustrar uno de los aspectos centrales del ins-

tituto, y no a la totalidad de los esfuerzos educativos 

que éste realiza. 

Objetivos del Programa
El instituto de Educación digital del Estado de Puebla 

se planteó como objetivo general y específicos (iEdEP, 

2016):

General: Prestar servicios educativos de calidad bajo 

un esquema de corresponsabilidad social a jóvenes y 

adultos de 15 años y más, a través de modelos de aten-

ción a distancia, así como con programas académicos 

pertinentes de acuerdo con la vocación productiva de 

la región, apoyados en las tecnologías de la información  

y la comunicación para potencializar el desarrollo de 

las personas y sus localidades, municipios y regiones  

del Estado de Puebla.

En las premisas del iEdEP se plantean como objeti-

vos específicos: 
●	 abatir el rezago educativo en el Estado.

●	 asegurar la accesibilidad a la educación.
●	 Brindar igualdad de oportunidades para jóvenes, 

adultos, mujeres y hombres en el Estado.
●	 Posibilitar la combinación del trabajo y el estudio.
●	 Otorgar programas de estudio de calidad.

Destinatarios
El Bachillerato a distancia está dirigido a personas  

de 15 años en adelante que desean realizar estudios de  

educación media superior. los programas de técnico 

superior, licenciaturas e ingenierías, se dirigen a per-

sonas de cualquier edad, género y condición que han  

terminado su bachillerato y desean continuar sus estu-

dios en la modalidad a distancia.

además, el instituto cuenta con cinco programas 

más de manera presencial, 58 planes de estudio en mo-

dalidad a distancia y 17 planes de estudio en modalidad 

semipresencial. 

Estrategias institucionales  
y operativas
Infraestructura educativa
El gobierno estatal ha promovido el Programa Estatal de 

Educación a distancia como una modalidad estratégica 

para acercar una oferta educativa acorde con las nece-

sidades de las zonas con mayor marginación de la enti-

dad. su operación se lleva a cabo principalmente en dos 

tipos de sedes, los Campus y Centros (iEdEP, 2015. P.8),  
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que se conciben como espacios comunitarios con un 

conjunto de servicios para proporcionar una atención 

integral a la población usuaria. Es así que se han creado 

19 campus y 21 centros de Educación a distancia, ubi-

cados en 33 municipios, bajo la responsabilidad de un 

funcionario educativo al que se denomina Enlace. 

la inversión en infraestructura y equipamiento de 

estas sedes se realizó bajo la modalidad denominada 

peso a peso, de $437 millones2 (sEP/caaPcE, 2014).
●	 Campus. cuentan con dos aulas de medios o labora-

torios de cómputo, área deportiva, servicio médico,  

dormitorio, comedor y áreas de administración. se 

ubican en lugares de alta marginación, sin acceso a 

la educación superior y en zonas muy alejadas. En 

algunos de ellos hay paneles solares. 
●	 Centros. tiene aulas de medios o laboratorio de 

cómputo ubicados como anexos a los centros Es-

colares; además, cuentan con tres aulas y oficinas 

de administración. El esquema de financiamien-

to para los Centros consiste en que el Gobierno  

Estatal aporta dos pesos por cada peso del Gobier-

no Municipal.
●
	 Puntos de auto acceso. se tata de aulas de cómputo 

ubicadas en diferentes espacios educativos: iEdEP, 

icatEP, iEEa, cOBaEP, Bachillerato Ozolco, Puebla 

comunicaciones y centros Escolares.3

Criterios de ubicación de las sedes
la construcción e instalación de las sedes no se rige 

mediante un criterio definido institucionalmente; no 

existen registros de estudios de factibilidad, diagnós-

tico de la población objetivo, distancia mínima entre  

sedes y otros centros educativos; necesidades de deter-

minada oferta educativa según el contexto, entre otros. 

la ubicación es decidida a partir de acuerdos con los 

gobiernos municipales según los recursos económicos y  

espacios disponibles localmente.4

En el siguiente mapa se observa la distribución de 

centros y campus de Educación a distancia en la Enti-

dad (Figura 2).

2 Esta cifra corresponde al gasto en infraestructura hasta el año de 2014. El Programa Peso a Peso: Escuelas Dignas tiene como prioridades el impulso de 
acciones de infraestructura para la mejora de los espacios educativos y dignidad de los mismos, así como optimizar su equipamiento, priorizando el tipo 
básico, en sus diferentes niveles y modalidades.  

3  La evaluación se concentró en los Centros y Campus de educación a distancia, a ser los principales espacios de atención y brindar servicios tanto 
tecnológicos como académicos. 

4 Se sugiere consultar el informe de Infraestructura para profundizar al respecto.
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Figura 2. Mapa de Centros y Campus de Educación 
a Distancia en el Estado de Puebla.
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Infraestructura tecnológica
En términos generales, el Programa está conformado 

por diversas ofertas educativas de universidades como 

la BuaP, la unadM y la unaM. dichas universidades 

publican sus carreras u oferta de bachillerato en for-

mato de cursos en línea, usando diferentes plataformas 

LMS (Learning Managment System). cada una de es-

tas  plataformas se encuentra hospedada y administra-

da por personal de las respectivas universidades. una 

vez publicados los cursos y las actividades, las  univer-

sidades asignan tutores y asesores como responsables 

para apoyar y dar seguimiento a quienes se inscriban en 

cada uno de estos cursos.

las y los estudiantes registrados en el bachillera-

to, o en alguna de las licenciaturas, pueden acceder a 

la plataforma desde cualquier computadora, tableta o 

teléfono inteligente, siempre y cuando tengan conexión 

a internet.

Equipo de cómputo disponible en las sedes 
Quienes no dispongan de un equipo con conexión a in-

ternet, pueden desplazarse a un campus, a un centro 

de Educación a distancia o un Punto de auto-acceso, 

para hacer uso del equipo de cómputo ahí disponible.

Software
con respecto al software, se utiliza un navegador de in-

ternet para acceder a la plataforma y paquetería básica  

de oficina, como el procesador de texto, la hoja de cálculo  

y un programa de presentación de diapositivas para 

realizar los trabajos y tareas.

En el caso de los Campus y Centros, los equipos dis-

ponibles son computadoras de escritorio y portátiles 

con sistema operativo Windows 8 o Windows 10, y la pa-

quetería de Microsoft Office.

todas las computadoras de las sedes cuentan con pro-

grama antivirus y una aplicación integrada al sistema tipo 

“inicie y restaure”, que permite restaurar el sistema operativo 

a su estado original cada vez que la computadora se reinicia. 

la intención es disminuir problemas generados por virus in-

formáticos o errores de configuración. Esto obliga a las y 

los usuarios a guardar archivos y tareas en algún servicio 

gratuito de la nube o en un dispositivo de memoria usB.

Contenidos
los contenidos y las actividades de cada licenciatu-

ra o bachillerato varían dependiendo de la institución 

responsable, pero en términos generales todas cuen-

tan con los tipos básicos de cualquier plataforma lMs 

como son lecturas, videos, foros de discusión y ejerci-

cios de opción múltiple, entre otros.

Conectividad
todos los Campus y Centros cuentan con conectividad, 

y en caso de algún problema los enlaces de estos cen-

tros son los responsables de reportar las fallas y darles 

seguimiento. El equipamiento con que cuentan estas 

sedes se sintetiza en la tabla 2.
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Fuente: Elaboración propia con base en información del IEDEP y entrevistas realizadas a Enlaces de diferentes sedes.

Tabla 2. Infraestructura tecnológica del Programa Estatal de Educación a Distancia por sede.

Rubro

Descripción
Equipamiento 

por sede

●	 Luz y energía eléctrica (120v).
●	 Conexión a Internet por cable o antena satelital, con una velocidad 
 de conexión aproximada de 10 Mbps.
●	 Red interna conformada con switch, hub y routers de Wi-Fi.
●	 Un promedio de 2 laboratorios de cómputo. 

●	 En promedio 25 computadoras por aula (50 por plantel).
●	 Un regulador de voltaje por computadora.
●	 Un escritorio por computadora.
●	 Un pizarrón digital y un pizarrón blanco.
●	 Una impresora.
●	 Un proyector.

●	 Sistema operativo Windows 8 o Windows 10.
●	 Paquetería de Microsoft Office con Word, PowerPoint y Excel.
●	 Reproductores para audio y video.
●	 Navegadores para Internet (Internet Explorer, Chrome y Firefox).
●	 Programa Antivirus y de “Inicie y Restaure”.

●	 Plataforma LMS.
●	 Índice de asignaturas y temas.
●	 Lecturas en formato HTML, Word y PDF.
●	 Videos, audios y presentaciones.
●	 Actividades interactivas tipo opción múltiple, foros de discusión.
●	 Tareas descargables para realizar ensayos, resúmenes, presentaciones, esquemas, entre otros.

Equipamiento  
por laboratorio

Software por 
computadora

Contenidos

Descripción
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5 Para esta gráfica se han considerado las cifras correspondientes al registro de aspirantes desde el año de 2012 al primer semestre de 2016, a partir de datos 
proporcionados por el IEDEP en septiembre de 2016. 

6 De acuerdo con la Subdirección Académica del IEDEP, la denominación de Registrados corresponde a las personas interesadas que abrieron la 
convocatoria y dejaron sus datos en la página de “registro”, sin embargo no continuaron el trámite. Se consideran como Inscritas a aquellas que han 
acreditado su ingreso mediante examen de ingreso (UNAM y BUAP) o por acreditación de los 6 cursos propedéuticos.

resultados 
la matrícula total del Bachillerato a distancia5 (desde 

su implementación como modalidad educativa hasta 

el primer semestre de 2016) es de 3,151 alumnos, según  

reportes del iEdEP. la evolución de las cifras de regis-

tro en el tiempo se muestra en la gráfica (Figura 3).

al primer semestre de 2016, la cifra acumulada de re-

gistro6 a licenciaturas es de 3,970 alumnos entre la BuaP 

Figura 3.  Registro histórico de las inscripciones al Bachillerato a distancia. 
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y la unaM. la cifra que reporta la unadM en el prere-

gistro del 2015 a la fecha, es de 3,431 alumnos, lo que 

daría un total de 7,401 alumnos. la gráfica muestra cada 

periodo de admisión de las diferentes universidades por 

año o generación (Figura 4). las áreas de formación 

profesional a las que pueden acceder las y los usuarios  

del Programa, son las mismas que se ofrecen a los 

destinatarios de otras modalidades. a continuación se 

presenta la oferta educativa de licenciatura, ingeniería 

y técnico superior que imparte cada universidad (ta-

bla 3). la distribución de la oferta por universidad no 

responde siempre a la demanda de carreras en parti-

cular; sino a las opciones disponibles por parte de las  

universidades.

Figura 4. Distribución del registro de aspirantes a la oferta de educación superior por año.
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Tabla 3. Oferta educativa por institución de educación superior (socios educativos). 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el IEDEP. 

BUAP UnADMUNAM

Licenciaturas

1. Comunicación
2. Derecho
3. Administración 
 de Empresas 
4. Administración  
 y Dirección  
 de Pymes 
5. Contaduría  
 Pública 
6. Mercadotecnia  
 y Medios  
 Digitales 
7. Negocios 
 Internacionales 
8. Readaptación 
 y Activación  
 Física 

1. Bibliotecología  
 y Estudios de  
 la Investigación 
2. Comunicación 
3. Relaciones  
 Internacionales 
4. Economía 
5. Trabajo social 
6. Enfermería*
7. Psicología 
8. Informática 
9. Pedagogía 
10. Sociología 
11. Diseño y  
 Comunicación  
 Visual 

1. Administración 
 de Empresas  
 Turísticas
2. Desarrollo  
 Comunitario
3. Gestión 
 y Administración 
 PYME
4. Mercadotecnia 
 Internacional
5. Seguridad Pública
6. Gestión Territorial
7. Políticas y  
 Proyectos Sociales
8. Nutrición Aplicada
9. Educación 
 para la Salud
10. Gerencia  
 de Servicios 
 para la Salud
11. Matemáticas
12. Derecho
13. Enseñanza 
 de las Matemáticas

UnADM

Técnico Superior  
Universitario (TSU): Ingenierías

1. Administración 
 de Empresas Turísticas
2. Desarrollo Comunitario
3. Gestión y 
 Administración de PYME
4. Mercadotecnia 
 Internacional
5. Seguridad Pública
6. Promotoría Comunitaria
7. Proyectos Sociales
8. Gestión en Alimentación 
 y Nutrición
9. Promoción de la Salud 
10. Gestión de Servicios 
 de Salud 
11. Urgencias Médicas 
12. Biotecnología 
13. Energías Renovables 
14. Tecnología Ambiental 
15. Matemáticas 
16. Desarrollo de Software
17. Logística y Transporte 
18. Telemática

1. Biotecnología 
2. Energías  
 Renovables 
3. Tecnología  
 Ambiental 
4. Desarrollo  
 de Software 
5. Logística  
 y Transporte 
6. Telemática

* Requiere estudios previos de carrera técnica, debido a la práctica requerida para el ejercicio de esta profesión. 
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2. análisis de los principales  
 procesos y estrategias

la relación entre los propósitos del Programa Estatal de 

Educación a distancia (PEEd) y el impacto en actores 

educativos concretos y en diferentes regiones del Estado 

de Puebla, constituye la parte medular de este apartado. 

Por un lado, interesa analizar cuál es el aporte de este 

importante Programa en el ejercicio del derecho a la edu-

cación y en la reducción de las condiciones de inequidad 

entre la población beneficiaria de Puebla; y por el otro, ex-

plorar cuáles han sido las estrategias institucionales y pe-

dagógicas que favorecen el logro de los objetivos del PEEd, 

además de identificar qué elementos han podido dificultar 

su cumplimiento y cuáles otros han potenciado sus objeti-

vos. la experiencia en la implementación de esta política 

pública no tiene precedentes a nivel nacional, de manera 

que puede ser un referente para llevar a cabo proyectos de 

educación a distancia similares en otras entidades del país. 

referentes e insumos
Perspectiva y selección de la muestra
la investigación realizada para evaluar los aportes del 

PEEd, se concibió desde una perspectiva mixta que  

incorporaba información cualitativa y cuantitativa. Por 

una parte, se recabaron datos cuantificables mediante un 

cuestionario estructurado con preguntas abiertas y ce-

rradas; el instrumento se envió por correo electrónico a 

las instituciones educativas adscritas al Programa, acción 

que dio como resultado una muestra aleatoria de 290 es-

tudiantes voluntarios que respondieron el cuestionario en 

línea. Por otra parte, se realizaron entrevistas y grupos fo-

cales en Centros y Campus de Educación a distancia en 

los cuatro puntos cardinales del Estado, de los cuales se 

obtuvieron registros en audio de 45 alumnos de bachi-

llerato y nivel superior, de siete Enlaces7 y de una madre 

de familia. Para verificar la infraestructura tecnológica se 

utilizaron listas de cotejo previamente estructuradas y,  

de manera general, se emplearon bitácoras de campo 

para anotar ideas clave. El equipo de investigación recabó 

también evidencias fotográficas que resultaron útiles para 

describir el contexto, ejemplificar la operación de la mo-

dalidad y para ilustrar su impacto desde la percepción de 

los actores educativos vinculados al PEEd.

El mapa educativo de Puebla cuenta con siete re-

giones, de las cuales se seleccionaron sedes ubicadas en 

seis municipios (tabla 4), considerando criterios que die-

ran cuenta de la diversidad de contextos de cada sede, 

7 El Enlace es la figura educativa responsable de la coordinación de los Campus y Centros de Educación a Distancia. La operación de cada sede es su 
responsabilidad y sus funciones son cercanas a las de un director de escuela, sin que esta figura esté tipificada en el organigrama o escalafón de funcionarios 
educativos públicos estatales.
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tales como niveles de pobreza, marginación, rezago  

educativo y social, intensidad migratoria y número de 

habitantes (Fichas municipales, cEiGEP, 2016; coneval, 

2010). los municipios seleccionados fueron Honey (norte), 

Huachinango (norte), izúcar de Matamoros (sur), Puebla 

 (centro), tehuacán (sur-oriente) y Xicotepec (norte). 

Respecto a la cobertura, de acuerdo con datos del sis-

tema nacional de información Estadística Educativa, se 

trata de municipios donde se registró un incremento de 

escuelas y de matrícula, de ambos niveles educativos. En 

el caso de nivel medio superior, en el ciclo escolar 2009-

2010 de los municipios de la muestra, se reportaban 174 

Fuente: Fichas municipales. Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Puebla (CEIGEP),  
http://www.ceigep.puebla.gob.mx/mapa_fichas.php

Región
 

Sierra Norte
 

Valle de Atlixco
 

Angelópolis
 Tehuacán y   

Sierra Norte  
(Norte) y Matamoros (Sur) (Centro)

 Sierra Negra      
(Norte)                                                   Sur-Oriente)

 7,857 77,601 21,992 319,375 81,455

 80.21% 66.79% 66.35% 57.19% 75.44%

 29.95% 18.63% 14.32% 9.74% 23.03%

 Alto Medio Bajo Bajo Medio

 Alto Muy bajo Bajo Muy bajo Bajo

 Alto Alto Bajo Bajo Bajo

 5.37 7.69 7.54 8.39 7.35

Número de  
habitantes (2015)

Rezago social (2010)

Pobreza extrema (2010)

Grado promedio  
de escolaridad (2010)

Pobreza total (2010)

Intensidad  
migratoria (2010)

Marginación (2010)

Municipio/
Indicadores

Tecali 
de HerreraHoney TehuacánIzúcar de  

Matamoros Xicotepec

Tabla 4. Municipios seleccionados para el trabajo de campo en sedes del PEED.
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escuelas, mientras que en el ciclo escolar 2014-2015 se 

registraron 205. En el nivel superior, en el ciclo escolar 

2009-2010 se contaban con 21 escuelas, y en el ciclo es-

colar 2014-2015 se reportaron 26, incluyendo la modali-

dad escolarizada y no escolarizada (sistema interactivo 

de consulta de Estadística Educativa, sEP).

Categorías de análisis
las técnicas e instrumentos para la recopilación de in-

formación fueron diseñados con base en un conjunto 

de categorías de análisis. Éstas fueron definidas a partir 

de los indicadores Asistencia, Permanencia y Aprendi-
zaje (aPa) planteados en el Modelo Educativo Pobla-

no (sEPP, 2015), así como de los ejes definidos por la 

unEscO para este ejercicio, que se desprenden de los 

principios del Marco de Acción de Educación para Todos 

(unEscO, 2000) y la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible (Onu, 2015):

●	 acceso equitativo y permanencia en opciones 

 educativas 
●	 aprendizaje para el desarrollo sostenible, la 

 ciudadanía mundial y el mundo del trabajo 
●	 Educación de calidad 
●	 inclusión e igualdad de género
●	 Equidad

debido a la naturaleza tecnológica del PEEd el estudio 

añade, como otro de los factores de impacto las formas 

de uso de las tic. Esto implica no solamente hacer un in-

ventario de los recursos multimedia (videos, animaciones, 

interactivos), plataformas digitales (lMs), repositorio de 

recursos ofrecidos por las universidades o las instalacio-

nes e infraestructura de las sedes, sino también conocer 

cómo y en qué circunstancia didáctica se emplean los 

recursos, cómo se responde desde el soporte técnico a 

quienes enfrentan dificultades de seguimiento en sus cur-

sos, y cuáles son las orientaciones que las y los alumnos 

reciben de sus asesores, tutores académicos y enlaces, a 

fin de proseguir con éxito sus estudios.

resultados por categorías de análisis
Acceso
la construcción de los Campus de Educación a Distancia  

cristalizó una de las estrategias gubernamentales dirigidas 

a ofrecer opciones educativas para la población de alta 

marginación, la cual tradicionalmente no tiene acceso a la 

educación superior y vive en zonas muy alejadas de los 

centros urbanos. sus instalaciones incluyen un auditorio, 

dos aulas y una sala de medios o laboratorio de cómputo 

equipados con internet, computadoras, bocinas y proyec-

tor. además, el Campus cuenta con una cocina, comedor, 

cancha deportiva, auditorio (en algunos casos) y dormito-

rios; estos últimos fueron pensados para que quienes pro-

vienen de regiones alejadas tuvieran la posibilidad de que-

darse y acceder al comedor sin ningún costo. algunas de 

estas instalaciones se presentan en la Figura 5. 
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Figura 5. Instalaciones de un Campus de Educación a Distancia.

El trabajo de campo permitió documentar que un 

alto porcentaje de quienes estudian en esta modali-

dad sí tienen acceso a internet en su casa o trabajo, 

y sólo acuden a las sedes en contadas ocasiones, por 

ejemplo cuando requieren tutoría, necesitan firmar  

documentos o desean estudiar con otros compañe-

ros. sin embargo, la mayoría de quienes no cuentan 

con conexión de internet en casa. aunque pueden co-

nectarse desde el cibercafé de su comunidad, les re-

sulta costoso y prefieren ocupar las instalaciones del  
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Campus. Más adelante se desarrolla este aspecto del 

Programa.

En cuanto al uso de los dormitorios, fue posible regis-

trar que son muy pocas personas del PEEd que allí se hos-

pedan. de las y los encuestados en línea, solamente el 1% 

ha utilizado los dormitorios. Mientras que entre las perso-

nas entrevistadas durante las visitas a las sedes, sólo un es-

tudiante de la carrera de derecho usa los dormitorios pese 

a que cursa la modalidad semi presencial, que se imparte 

3 días a la semana; posteriormente regresa a su comuni-

dad, que se ubica a 4 horas de distancia, en la sierra negra. 

Esto indica que las instalaciones de los Campus dan cabi-

da no sólo a personas beneficiarias del PEEd, sino también 

a quienes cursan otros programas que ofrece el iEdEP.

se pudo constatar que la modalidad a distancia se 

fortalece gradualmente como opción educativa. Esto se 

debe a que quienes estudian en ella comparten sus ex-

periencias con amigos y familiares, así como a la impor-

tante labor de promoción que realizan los Enlaces. Estas 

figuras son actores educativos clave que tienen entre 

sus múltiples funciones coordinar el adecuado funcio-

namiento de la infraestructura, atender las necesidades 

pedagógicas del alumnado, dar orientación vocacional a 

las y los aspirantes que piden informes y, especialmente, 

promover de la oferta educativa. 

de acuerdo con las entrevistas realizadas, para 

esta labor de difusión recurren a diferentes estrategias, 

como elaborar carteles o mantas que se colocan en 

áreas visibles para el público que visita la sede, anun-

ciar la oferta educativa en estaciones de radio y reali-

zar visitas a las comunidades, entre otras actividades  

(Figura 6). 

los Enlaces solicitan un espacio para participar en 

las reuniones comunitarias de programas sociales como 

Prospera, o en instituciones en donde dan pláticas infor-

mativas y motivacionales sobre la oferta educativa y so-

bre los beneficios para el desarrollo de toda persona que 

quiera iniciar o proseguir sus estudios en la modalidad a 

distancia. 

En suma, la labor multifuncional del Enlace tie-

ne un mayor impacto en el acceso conforme pasa el 

tiempo, pues la matrícula se va incrementando poco  

a poco, como pudo constatarse con la información  

documental y con los testimonios de los Enlaces de di-

ferentes sedes:

“[…] como Enlaces de un centro nos encar-

gamos de las instalaciones, que esté todo 

en orden y cuando algo no funciona lo re-

portamos y damos seguimiento hasta que 

se corrija. algo muy importante que tene-

mos que hacer es la difusión para que se 

conozcan nuestras modalidades y la oferta 

educativa que tenemos para la comunidad. 
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Hacemos gestión educativa con algunas ins-

tituciones, también debemos dar atención 

a los chicos; por ejemplo, si un alumno tiene 

dificultades con el álgebra de bachillerato 

y yo no lo puedo atender porque general-

mente me absorbe el trabajo, busco el apo-

yo de un tutor para que se ponga a trabajar 

con él.” (Enlace, tehuacán)

Figura 6. Oferta educativa anunciada en dos Campus para modalidades semipresencial y a distancia. 
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Figura 7. Medios empleados para difundir la modalidad a distancia.
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la labor del Enlace y las recomendaciones “de boca 

en boca” (Figura 7) de quienes se acercan a los cursos 

de extensión educativa mencionados, han dado como  

resultado que más personas se motiven a concluir un 

bachillerato trunco o inicien una licenciatura, ya que se 

dan cuenta de que se trata de un proyecto factible y 

que va a mejorar sus vidas. de acuerdo con los datos 

obtenidos en las encuestas y visitas a las sedes, la ma-

yoría de las y los estudiantes conocen de la modalidad a 

distancia por recomendación.

¿Cómo te enteraste de esta modalidad?
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la estrategia que dio origen a los Campus parece tener un 

resultado positivo de acuerdo con los objetivos de cober-

tura y acceso planteados; aunque el reto de incrementar la 

matrícula se mantiene. los testimonios recabados mues-

tran una percepción favorable sobre el servicio educativo 

que ofrecen los Campus, así como sobre la satisfacción 

personal que representa concluir el bachillerato y cursar 

una licenciatura, cuando en otros tiempos les hubiera pa-

recido inconcebible. los propios Enlaces perciben estos 

beneficios y reconocen el Programa como una vía exito-

sa para la inclusión y el ejercicio del derecho a educarse:

“[…] En las oficinas del iEdEP nos dicen “tú no 

eres del dueño del campus, la población es 

la dueña del campus y tienes que hacer que 

todos lo utilicen”. tengo a una señora que ya  

se registró para estudiar derecho y me 

dice que aunque no puede ejercer porque  

tiene que cuidar a su marido enfermo y aten-

der a sus hijos, aquí va a estudiar lo que siem-

pre quiso, y el título se lo va a llevar a sus hijos 

para que vean que todo se puede lograr.” 

“[…] a mí me encanta mi trabajo porque veo 

resultados en la gente. tengo un chico que 

llevaba 10 años en su trabajo y no podía  

ascender porque no había terminado la pre-

paratoria, y se acercó a nosotros porque 

supo del campus. ahora ya está por termi-

nar y se siente muy contento, quiere seguir 

estudiando aquí.” 

“[...]aquí no hay discriminación, hay chi-

cos especiales que han salido del sistema  

educativo “regular” y aquí encuentran un 

espacio en donde son aceptados. En alguna 

ocasión dimos cabida a un grupo de perso-

nas con discapacidad, en convenio con una 

institución de asistencia, vino un maestro 

que les dio un curso de verano de tenis, en 

silla de ruedas.” (Enlace, tehuacán)

las y los beneficiarios valoran que la educación sea 

gratuita y flexible; sobre esto último, señalan que la mo-

dalidad les permite realizar sus actividades laborales o 

familiares, así como ingresar a la plataforma en cual-

quier horario. de acuerdo con información proporciona-

da por la coordinación del iEdEP, los costos operativos 

para mantener un programa de esta índole implican al 

gobierno estatal $1,500.00 al mes, por estudiante. 

la permanencia del alumnado está vinculada con el 

seguimiento y la atención que reciben por parte del En-

lace, así como de los asesores de cada asignatura. 

Por otra parte, es notable que los cursos y talleres 

que forman parte de la oferta de extensión educativa, 

para el público en general (de manera presencial), tienen 
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tanto éxito que, en conjunto, la matrícula de personas 

adultas de edad media y adultos mayores que los cursan 

igualan o rebasan la matrícula de alumnos inscritos en el 

bachillerato y licenciaturas a distancia.

los cursos que se imparten de manera presencial son: 
●	 computación básica e intermedia.
●	 Propedéutico para la modalidad a distancia.
●	 Preparación de evidencias para la evaluación en el 

sistema Profesional docente.
●	 inglés básico e intermedio.
●	 comunicación.
●	 cursos de verano para niños y adultos (manualida-

des, computación, deportes).
●	 Japonés.8 
●	 Francés.9

Esto refleja que las sedes se han convertido en alterna-

tivas de educación no formal para personas adultas que 

viven en la misma localidad o en las zonas aledañas. En 

varios casos manifestaron sentir motivación por perder el 

miedo a usar la computadora, y aprender algo nuevo con 

personas que les brindan un trato respetuoso y les tienen 

paciencia. ahora tienen correo electrónico, saben usar 

procesadores de texto y algunos saben hacer presenta-

ciones con  diapositivas.  

Este es el testimonio de la alumna de un centro:

“[...] Mi hijo está titulado, ya tiene dos hijos 

y le dio risa cuando le dije que a lo mejor 

venía a estudiar computación. Pero mi hija 

es ingeniera y se fue a alemania a hacer una 

especialidad. Ya regresó, y tiene un buen 

trabajo gracias a dios, pero un día me dice, 

“ay mamá, los abuelitos de fulanito se co-

munican por la computadora con sus nietos 

que viven en el otro lado… ¡Y son sus abueli-

tos!”. Híjole, la verdad es que eso me dio en 

el orgullo y por eso vine  […] Yo cuido a mis 

nietos y trato de no faltar a las clases que 

son lunes y miércoles. de las 4 que venimos 

a las clases de computación, yo soy a la que 

le cuesta más trabajo y la verdad la licen-

ciada10 me ha ayudado mucho y me tiene 

paciencia.” (Estudiante, Puebla)

Precisamente un resultado inesperado en la ofer-

ta educativa de los Campus y Centros de Educación 

a distancia, es el éxito que han tenido los cursos de  

computación básica en un grupo de edad amplio, que 

incluye hombres y mujeres entre los 30 y los 70 años; 

8 Campus de EaD en Izúcar de Matamoros. 
9 Centro de EaD en Tehuacán. 
10 Se refiere a la Enlace de Centro de EaD en Puebla, J.M. Morelos y Pavón.
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Figura 8. Estudiantes de distintas modalidades en Campus de Educación a Distancia. 

algunos de los cuales fueron entrevistados en las sedes. 

las razones que tienen para inscribirse a estos cursos 

son diversas y reflejan la heterogeneidad de los destina-

tarios (Figura 8). 

algunos entrevistados toman el curso porque quieren 

aprender a comunicarse con sus hijos o sus nietos, que 

viven en otras ciudades, a través de la aplicación skype; 

o porque quieren tener su propio correo electrónico y no 

depender del de algún familiar. Otros alumnos quieren 

simplemente actualizarse, y algunos más quieren ingresar 

al bachillerato o a una licenciatura del PEEd, y desean es-

tar preparados para ello. Esto aun cuando a las personas 

que aspiran a ingresar se les ofrece un curso propedéu-

tico sobre el uso de la plataforma de gestión de cursos 

(lMs), como Moodle; o bien estrategias de organización 

y seguimiento de sus actividades, empleando una plata-

forma para hacer sus cursos de educación formal.  

un hallazgo importante es que estas instalacio-

nes están siendo solicitadas cada vez más para brin-

dar espacio a otros programas estatales, ya sea para 

capacitaciones docentes de la sEP, asesorías del inEa 

y actividades de otras instituciones o programas que 

solicitan espacios de aprendizaje, lo cual evidencia  

que esta infraestructura beneficia a varios sectores de 

la comunidad educativa. 

Fue posible identificar la necesidad de re-examinar la 

ubicación de las instalaciones debido a su incidencia en 

el acceso con equidad de los centros y campus. si bien 

varias de las sedes visitadas se encuentran ubicadas en 

localidades lejanas y con ciertos niveles de marginación, 

también pudo notarse que con frecuencia se encuentran 

concentradas en una sola zona. desde luego la ubica-

ción de las sedes también responde a criterios de den-

sidad poblacional y por tanto de demanda potencial por 

la modalidad y el servicio. Esto puede notarse en la Fi-

gura 2 (señalada en el primer apartado de este informe), 

donde se observa que puede darse el caso de que se 

concentren ocho centros de manera muy cercana o en 

el mismo municipio; mientras que hay regiones práctica-

mente sin presencia de este Programa.  

al respecto, cabe señalar que no fue posible identificar 

criterios establecidos para el establecimiento de estas se-

des en las localidades en las que se encuentran. algunos 

comentarios de las personas entrevistadas apuntaban  

a que las decisiones se han basado en aspectos como la 

disposición de terreno por parte de los municipios.
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Resultaría pertinente establecer criterios que permitan 

una mejor distribución geográfica de las instalaciones 

para seguir avanzando con el Programa, de tal forma que 

se mejoren los estándares de equidad e inclusión con los 

que se brinda el servicio, a fin de que sus beneficios se 

distribuyan equitativamente y se aporten ventajas a las 

localidades de mayor rezago.

Calidad
El análisis curricular de los programas de licenciatura y 

bachillerato que se ofrecen en las sedes de educación 

a distancia, queda fuera del alcance de este estudio, ya 

que depende de la oferta educativa de cada institución 

(unaM, BuaP, unadM), con mínima participación del 

instituto. no obstante, una primera valoración es que 

estos programas tienen el respaldo de universidades 

prestigiosas de México, que adicionalmente imparten 

educación a distancia desde hace algunos años. Esto 

eleva las posibilidades de que se cuente con propues-

tas de mayor calidad, no sólo en cuanto al desarrollo 

de la modalidad, sino a los contenidos académicos que 

se ofrecen. Entre quienes respondieron la encuesta, la 

mayor parte están inscritos en la unaM, seguidos de la 

licenciatura en la modalidad semipresencial impartida 

por el iEdEP; también, en menor porcentaje, se observa 

un ingreso a la unadM; y la institución que reportó el 

menor número de alumnos inscritos en las carreras que 

imparte, fue la BuaP, pese a ser la casa de estudios de 

la entidad (Figura 9).

las y los estudiantes acceden a los cursos mediante la 

plataforma lMs de cada universidad, un espacio virtual 

para la gestión y seguimiento escolar, donde se presen-

ta el contenido y actividades, así como la comunicación 

con los tutores, asesores de asignaturas y compañeros. 

si bien todas las plataformas cuentan con las carac-

terísticas técnicas de un sistema de seguimiento para 

crear entornos virtuales de aprendizaje (EVa), existen 

Figura 9. Número de alumnos inscritos por institución.

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes del PEED.
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diferencias entre cada una, así como entre los conteni-

dos y la atención que ofrecen los asesores. 

Por ejemplo, en este Programa la unaM y la BuaP 

cuentan con la plataforma Moodle (libre), mientras que 

la unadM utiliza Blackboard (privada). la distribución 

de las asignaturas y organización de los periodos esco-

lares depende de cada institución. la unaM y la unadM 

se organizan por semestre, mientras que la BuaP por 

cuatrimestre; de ahí que en algunos casos los jóvenes 

deben cursar de 3 a 5 asignaturas por semestre o cuatri-

mestre, según la institución. 

a partir de los contenidos de la interfaz de la pla-

taforma, y la información proporcionada por Enlaces, 

alumnos y docentes, se pudo constatar que cada mó-

dulo o unidad de aprendizaje de una asignatura tiene 

actividades cuyo grado de dificultad va de lo simple a 

lo complejo. En cada asignatura se proporcionan tareas 

que deben realizarse semanalmente, por lo que las y los 

estudiantes deben dedicar alrededor de 4 horas diarias. 

de acuerdo con los datos recabados en la encuesta, 

aproximadamente 50% de quienes estudian bachillera-

to y licenciaturas dedican entre 2 y 4 horas de estudio  

al día, mientras que aproximadamente un 30% realizan 

sus tareas durante el fin de semana, siendo esta op-

ción más recurrente entre estudiantes de nivel superior  

(Figura 10). 

las y los alumnos entrevistados coinciden en 

que la carga de trabajo, en ocasiones, es excesiva, lo  

Horas del día dedicadas  
al estudio
(Licenciatura)

Menos 
de 2 horas

De 2 a 4 horas

Más de 4 
horas

De 8 a 12 
horas
sólo los fines 
de semana

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes del PEED.

Figura 10. Horas de estudio dedicadas semanalmente por 
estudiantes de bachillerato y educación superior a distancia. 

Horas del día dedicadas  
al estudio
(Bachillerato)

Menos 
de 2 horas

De 2 a 4 horas

Más de 4 
horas

De 8 a 12 
horas
sólo los fines 
de semana

29%

8%
5%

58%

33%

46%
5%

16%
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Figura 11. Alumna acude a Campus de Educación a Distancia con su hija.

que les demanda más tiempo para realizar sus tareas 

y, en conjunto con su trabajo, les resulta difícil cumplir 

con los tiempos. 

coinciden en que los recursos y actividades más uti-

lizados son videos, tutoriales, lecturas descargables, exá-

menes de opción múltiple con tiempo predefinido, foros, 

ensayos, tareas fuera de la plataforma, presentaciones, re-

cursos interactivos, mapas conceptuales, herramientas de 

Google y grabación de audios. En cada una de las asigna-

turas deben realizar investigaciones, resolver problemas, 

analizar casos, buscar datos en internet, o bien, trabajar 

colaborativamente para después enviar sus tareas o pro-

yectos al asesor de la asignatura. 

En algunos casos consideran que el tiempo de res-

puesta de los tutores académicos para darles retroali-

mentación sobre una actividad o para atender una con-

sulta, es razonable; mientras que en otros casos señalan 

que una respuesta mayor a 24 horas es demasiado tiem-

po porque se pierde la secuencia y suele traslaparse con 

una nueva actividad, búsqueda o bien otros intereses.

Por otra parte, la percepción de los Enlaces en cuanto 

a la formación profesional que reciben es muy positiva. 

se les dan cursos de liderazgo, administración y gestión 

educativa, habilidades de comunicación, trabajo en 

equipo, educación en línea, entre otros temas, que son 

muy aplicables en las funciones cotidianas que realizan.

Inclusión e igualdad de género
El Programa Estatal de Educación a distancia ha busca-

do promover la igualdad de género, al abrir espacios sin 

restricciones por edad, estado civil o embarazo. incluso 

los enlaces brindan apoyo y motivación a las madres de 

familia que acuden a las sedes; por ejemplo, en uno de 

los Campus visitados, una de las alumnas acude con su 

hija para realizar sus tareas en la plataforma (Figura 11). 

si bien predomina el trato igualitario en los planteles 

de los diferentes municipios de la muestra, los Enlaces 

comentaron que se llegan a presentar casos de muje-

res que acuden a las sedes sin el consentimiento de sus 

esposos o padres; o bien, deben dejar terminadas sus 
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actividades del hogar, antes de ir a la sede, por lo que les  

resulta más complicado realizar sus estudios. no obstan-

te, es importante destacar que el 65% de estudiantes de  

bachillerato y licenciatura son mujeres (Figura 12), lo 

cual indica que la modalidad es una opción que impacta 

favorablemente en la formación con enfoque de género 

a lo largo de toda la vida.

En las entrevistas realizadas a los diferentes actores, las 

distintas figuras señalan que en los Campus y Centros 

no se perciben conductas discriminatorias de ningún 

tipo; por el contrario, se reconoce que todos tienen  

cabida. Por ejemplo, uno de los alumnos de Bachillerato 

entrevistado, comentó que antes de ingresar al Campus  

había perdido la esperanza de continuar con sus estu-

dios porque en varias preparatorias sufrió discrimina-

ción por su preferencia sexual y decidió abandonarlas. 

señaló la importancia de la plática sostenida con la En-

lace de este Campus, la calidez en el seguimiento que 

ha recibido una vez inscrito, lo cual le hace sentir mo-

tivado a terminar su bachillerato y proseguir con una 

carrera universitaria, en la misma modalidad a distancia. 

Infraestructura tecnológica
dado el perfil de este Programa, se consideró relevan-

te valorar la presencia de infraestructura tecnológica, 

como un componente que tiene una repercusión po-

sitiva en la calidad. El hecho de que se trate de una 

modalidad a distancia exige la presencia de condicio-

nes técnicas y de soporte que permitan a los estudian-

tes y personal docente la realización adecuada de sus 

tareas. En este caso en particular, constituye además 

un factor de equidad, en tanto puede favorecer la in-

clusión de poblaciones tradicionalmente excluidas de 

estos servicios. En el marco de la agenda post 2015 de 

Educación para todos (Onu, 2015), este acceso equi-

tativo implica ofrecer posibilidades flexibles de apren-

dizaje permanente en todos los ámbitos de la vida 

por medios formales, no formales e informales, lo que 

Figura 12. Porcentaje de alumnas de bachillerato y licenciatura. 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes del PEED.
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Figura 13. Equipo de cómputo por estudiante.

comprende el aprovechamiento del potencial de las 

tic para fomentar una nueva cultura del aprendizaje.

al respecto, el trabajo de campo permitió identificar 

lo siguiente:

Instalaciones y Hardware
todas las sedes visitadas cumplen con la infraestructura 

tecnológica necesaria para facilitar a las y los estudian-

tes la realización de sus actividades académicas. los 

salones son amplios, están bien iluminados y a cada es-

tudiante se le asigna un escritorio y un equipo de cóm-

puto en donde trabaja de forma individual (Figura 13). 

asimismo las normas de uso y convivencia son 

claras y están siempre a la vista de todos, en ellas se 

invita a no dañar el equipo, no ingerir alimentos dentro 

del salón y no utilizar redes sociales como Facebook  

(Figura 14). 

Figura 14. Ejemplo de reglamento interno y avisos respecto al uso 
del equipo de cómputo. 
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Fuente: Datos obtenidos de las entrevistas realizadas a Enlaces y visitas a las sedes.

Componante

Hardware
El equipo de cómputo se encuentra en perfectas condiciones, están limpios, sin rayones y 
además cada uno cuenta con un no-break, lo cual evita que el usuario pierda información en 
caso de un corte de energía eléctrica.

Si bien algunos equipos de una misma sede pueden tener distintos sistemas operativos, 
todos cuentan con las mismas aplicaciones de ofimática, visualizadores de documentos y 
reproductores de audio y video. Un punto positivo que se encontró es el uso de Deepfreeze, 
un software que permite restaurar todas las configuraciones de la computadora cada vez 
que éstas se reinician, con lo cual se reducen las posibilidades de que el equipo se infecte 
con malware o virus. Este Programa se está implementando de manera paulatina en todas 
las sedes.

La conectividad y la velocidad de acceso varían dependiendo de la sede, no obstante, suele 
ser suficiente para que todo el alumnado se conecte simultáneamente. En casos particula-
res, la conexión falla cuando asisten personas de otros programas y llega a afectar a quienes 
están realizando alguna tarea o examen en línea. 

Cada universidad utiliza su propia plataforma LMS; aunque la mayoría utiliza Moodle (UNAM y 
BUAP) y la UnADM utiliza  BlackBoard. Pese a que cada plataforma es distinta, las y los estu-
diantes comentan que encuentran la interfaz de usuario fácil de utilizar y la navegación clara e 
intuitiva. Otra característica encontrada es su compatibilidad con la mayoría de los navegadores 
actuales, así como con laptops, tablets y smartphones.

Software

Conectividad

Plataforma

Tabla 5. Descripción de los componentes tecnológicos implementados en la Educación a Distancia.

Análisis

Servidores

Debido a que las plataformas LMS se encuentran hospedadas en los servidores de cada 
universidad, el personal responsable de las sedes o el IEDEP no tiene injerencia en caso de que 
estas presenten algún fallo técnico o de acceso, lo cual suele ser común según las encuestas y 
entrevistas realizadas a estudiantes. 
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sobre el mantenimiento de los equipos y atención de 

fallas técnicas, se realiza el reporte a las Oficinas  

del iEdEP, quienes envían a una persona para atender  

el problema. del mantenimiento general de las ins-

talaciones físicas, como baños, luz, entre otros, el 

reporte se hace directamente al caPcEE (comité 

administrador Poblano para la construcción de Es-

pacios Educativos), oficina que se encarga de dar 

seguimiento y mantenimiento de la infraestructura  

física; pero el proceso de atención y resolución del 

problema resulta lento, por lo que los enlaces, do-

centes y estudiantes de las sedes solicitan agilizar los 

procesos de respuesta. 

Frecuencia de uso de los Campus  
y Centros de Educación a Distancia
Pese a que los Campus y Centros cumplen con los 

objetivos descritos en el programa, en las encuestas 

y entrevistas realizadas a alumnos de dicha moda-

lidad se observó que el 28% de quienes cursan Ba-

chillerato acuden diariamente, a diferencia de licen-

ciatura que sólo acuden un 6% con esa frecuencia. 

Mientras que el 50% de Bachillerato acude una vez 

al mes o esporádicamente, y la licenciatura en más 

del 70% no suele acudir o asiste de forma esporádica  

(Figura 15). a pesar de ello, sí dedican entre 2 y 4 ho-

ras o más diarias para la realización de sus actividades 

escolares, ya sea desde su casa, trabajo o cibercafé.

Figura 15. Frecuencia de asistencia a las sedes de Educación a 
Distancia en estudiantes de bachillerato y licenciaturas.

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes del PEED.
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la cantidad de usuarios que asisten de manera regular 

a los Campus y Centros de Educación a distancia resul-

ta muy relevante, ya que la infraestructura es robusta y 

ello implica la inversión y mantenimiento constante del 

equipo tecnológico, las instalaciones (salones, baños, 

cocinas, canchas, etcétera) y el personal que lo opera. 

Es pertinente estudiar las causas de este fenómeno. 

una hipótesis, que se perfila en los datos y que conven-

dría explorar a profundidad, se refiere a que el horario de 

atención de las sedes se traslapa con el horario en el que 

las y los estudiantes se encuentran trabajando, ya que 

las sedes cubren un horario de lunes a viernes 9:00 am a 

6:00 pm. Esto ocurre regularmente, salvo algunos casos 

donde el horario llega a extenderse a las 7:00 pm, e in-

cluso algún sábado. Otro supuesto atiende a que quienes 

eligen la modalidad a distancia lo hacen precisamente 

porque no desean trasladarse físicamente hasta una sede.

de la evidencia de las bitácoras de asistencia de las 

sedes visitadas, donde se lleva el registro de todas las  

personas que acuden diariamente de las diferentes  

modalidades (cursos presenciales, semipresenciales, a 

distancia), se encontró que en promedio acuden 10 su-

jetos al día. al mes varían entre 160 y 270 registros, entre 

los cuales hay alumnos que acuden varias veces al mes. 

En un Campus la Enlace comentó que en promedio conta-

ba con 100 alumnos inscritos, de los cuales 60 acudían de 

manera regular. Este hecho reitera el poco uso que tie-

nen las instalaciones en general, y particularmente para 

la modalidad a distancia, fin por el cual fueron creadas. 

Desarrollo sostenible, ciudadanía mundial 
y mundo del trabajo
la opción educativa con mayor demanda, en la modali-

dad a distancia, es el bachillerato, con 70% de la matrícula.  

El resto se distribuye en las carreras de derecho, Ges-

tión y administración de PyMEs, nutrición aplicada, 

administración y Gestión Pública, ingeniería en Ener-

gías Renovables, ingeniería en desarrollo de software y 

seguridad Pública (Figura 16). 

la licenciatura en derecho es la opción más elegida 

del PEEd, lo cual resulta consistente con las preferencias 

vocacionales de las y los estudiantes a nivel nacional. de 

acuerdo con la asociación nacional de universidades e 

instituciones de Educación superior (anuiEs), el 40% 

de la matrícula de Educación superior se concentra en 

las carreras de derecho, contaduría, administración de 

empresas, comunicación, ciencias Políticas, Educación 

y Pedagogía, Psicología, turismo, diseño y Medicina 

(anuiEs, 2016). no obstante, existe evidencia de que el 

porcentaje de saturación en estas profesiones podría re-

ducirse en los próximos años. Esta proyección se debe 

fundamentalmente a tres razones: 

●	 En la actualidad el mayor número de ocupados 

empieza a diversificarse (tabla 6), según datos del 

Observatorio laboral de la secretaría del trabajo y 

Previsión social (Observatorio laboral, s. a.). Esto 

no significa que el mayor porcentaje de ocupación 

esté vinculada con mayor ingreso.



37

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes del PEED.

Figura 16. Carreras con mayor demanda del Programa Estatal de Educación a Distancia.
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●	 las universidades están incrementando su oferta 

educativa, con el fin de formar especialistas que 

atiendan las demandas de sustentabilidad del en-

torno nacional y global (Revista universo laboral, 

2013). Entre estas nuevas profesiones se encuen-

tran algunas de las mejor cotizadas de la actualidad, 

vinculadas con el área stEM11: actuaría, Estadística, 

Finanzas, Física, ingenierías (transporte, telecomu-

nicaciones, minería), Farmacia, Química y Medicina. 

Puede observarse que la oferta del PEEd incluye 

algunas de estas carreras, que pueden estudiarse a 

distancia; desde luego, Medicina no es el caso.
●	 los aspirantes tienen acceso a consultar en internet 

diversas fuentes de información relacionadas con la 

oferta de educación superior, presencial y a distancia, 

que asume el papel de la Orientación Vocacional 

que los jóvenes reciben tradicionalmente.

El PEEd está cumpliendo con el propósito de ampliar la 

oferta educativa del Estado de Puebla e incrementar la 

cobertura a través de modelos de educación a distancia; 

no obstante, conviene preguntarse si en las alianzas esta-

blecidas entre el instituto de Educación digital del Estado 

de Puebla y las instituciones de educación superior par-

ticipantes en el PEEd, se ha considerado realizar adap-

taciones curriculares a los planes de estudio originales, o 

bien proyectar el diseño curricular de profesionales téc-

nicos de nivel superior, con el propósito de atender las 

necesidades de desarrollo personal y regional. 

En este sentido, conviene recordar que el sistema edu-

cativo debe contribuir al disfrute de todos los derechos 

humanos, entre ellos la igualdad y la reducción de la po-

breza. los programas educativos deben evaluarse tam-

bién por su capacidad para hacer que quienes egresan 

encuentren empleo y puedan desarrollar su capacidad 

11 Siglas en inglés del área científico-tecnológica: Science, Technology, Engineering, Mathematics.

Tabla 6.  Profesiones más demandadas en el mercado laboral mexicano.

Fuente: Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Carreras

 1 Administración y gestión de empresas 829 880 66.6

 2 Contabilidad y fiscalización 450 81.6

 3 Derecho 654 82.2

 4 Formación docente para educación básica; nivel primaria 1,025 93.8

 5 Tecnologías de la información y comunicación 139 82.1

 6 Ingeniaría industrial, mecánica, electrónica y tecnología;  
450 60  programas multidisciplinarios o generales

 7 Medicina 654 95.7

 8 Ciencias de la computación 1,025 80.9

 9 Enfermería y cuidados 139 93.3

 10 Psicología 450 83.6

No. de 
Empleados

De los cuales trabajan en  
lo que estudiaron (%)
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de emprendedurismo y, así, construyan sus empleos una 

vez finalizada la escolarización (tomasevsky, 2004). 

3. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones
El Programa Estatal de Educación a distancia constitu-

ye un un esfuerzo sustancial para ampliar la oferta edu-

cativa en la entidad y brindar espacios físicos para pro-

mover la modalidad a distancia de forma institucional. 

se considera que se han llevado a cabo estrategias ins-

titucionales que han permitido la implementación con 

éxito del Programa en distintas fases, y marcan la pauta 

para continuar desarrollando su educativa. 

a continuación se desglosan cada uno de los puntos 

centrales del estudio realizado con base en los ejes de 

la unEscO e indicadores de Asistencia, Permanencia y 

Aprendizaje (aPa), planteados en el Modelo Educativo 

Poblano vigente. 
●	 las evidencias encontradas en los Campus de Edu-

cación a distancia muestran el potencial que tienen 

estos espacios para diversos propósitos educativos:

a) Ofrecer instalaciones, equipo, docentes, tutores  

y programas de estudio a estudiantes de Bachi-

llerato y licenciatura de diferentes programas 

estatales, como a los de modalidad presencial y  

semipresencial; no únicamente del PEEd.

b) Proveer de talleres y cursos de extensión educativa  

que dan servicio a las comunidades aledañas y 

que tienen tal aceptación entre beneficiarios, que 

su matrícula puede ser mayor a la que se tiene en 

bachillerato y educación superior.

c) los cursos de extensión educativa han incluido 

a los adultos de mediana edad al aprendizaje de 

contenidos previamente consideranos inconcebi-

bles para ellos.
●	 los Enlaces de Centros y Campus de Educación a dis-

tancia son figuras educativas fundamentales para el 

acceso y la permanencia del alumnado tanto del PEEd 

como de otros programas estatales debido a que:

a) Proporcionan información y motivan el acceso a 

los aspirantes e interesados en la oferta educati-

va de la sede. 

b) Realizan funciones de tutoría y orientación edu-

cativa para motivar a las y los estudiantes activos 

en bachillerato y licenciatura.

c) su intervención es clave para el funcionamiento 

adecuado de los equipos y de todas las activida-

des de la sede.
●	 la gestión y seguimiento de la población beneficia-

ria depende de las universidades participante en el 

PEEd, de manera que:

a) El iEdEP no cuenta con acceso a dichas platafor-

mas, ni tiene datos sobre el proceso de estudian-

tes una vez que ingresaron a la modalidad.

b) la información recabada es producto de las en-

trevistas y de los datos proporcionados median-

te las encuestas aplicadas en línea.  
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c) no se cuenta con información oficial acerca de la 

cobertura y alcances del Programa, o de su aprove-

chamiento a partir de porcentajes de deserción, de 

la permanencia ni del seguimiento de egresados.

d) Resulta necesario realizar una evaluación de las 

diferentes plataformas y carreras, a fin de cono-

cer la metodología de trabajo de cada una y brin-

dar orientación a las y los usuarios, así como es-

tablecer acuerdos para identificar sus principales  

necesidades.
●	 En cuanto al cumplimiento de los propósitos del 

PEEd:

a) En la presente administración estatal se ha  

ampliado eficaz y eficientemente la oferta edu-

cativa e incrementado la cobertura a través de 

modelos de educación a distancia.

b) la reproducción de las preferencias profesiona-

les de las y los alumnos es un dato que podría 

ser analizado por las autoridades educativas en 

conjunto con las universidades, pues son éstas 

últimas las encargadas de proporcionar la oferta 

educativa; y con ello ir proporcionando cada vez 

propuestas más atractivas y pertinentes en térmi-

nos de la demanda y la vocación del territorio y 

comprometidos con la equidad social.  

c) la figura del iEdEP y la dirección académica del 

Programa desempeñan una función primordial  

en la operación, incluso han empleado estrate-

gias de otros programas a fin de incrementar la 

matrícula de los Centros y Campus de Educación 

a distancia, así como promover el estudio en esta 

modalidad.
●	 Respecto a la infraestructura tecnológica:

a) Pese a que la infraestructura física y tecnológica de 

los Centros y Campus de Educación a distancia es 

de excelente calidad, existe una subutilización por 

parte del estudiantado de Bachillerato digital y Edu-

cación a distancia.

b) una de las causas por la que estos centros esta-

rían siendo subutilizados es que los horarios en 

que operan se traslapan con los horarios en que 

algunos estudiantes se encuentran trabajando (lu-

nes a viernes de 7am a 6 pm).

c) Puesto que la mayoría de los alumnos de Educa-

ción a distancia estudian desde sus casas, trabajos 

o cibercafés, valdría la pena evaluar la pertinencia 

de crear un programa de préstamo o financiación 

de equipos de cómputo o conectividad, antes que 

invertir en la creación de más Centros o Campus.

d) uno de los problemas reportados por los alumnos 

con mayor frecuencia, es la falta de conectividad. 

Puesto que este rubro está fuera de los alcances 

del Programa y de las autoridades educativas, 

se podría implementar una estrategia tecnológi-

ca que permitieran trabajar los cursos en forma  

local, con la opción de sincronización cuando 

exista conectividad (un software similar a Drop-
Box o Google Drive). 
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e) no existen criterios definidos para la construc-

ción de las sedes, por lo que su ubicación resulta  

arbitraria y, en algunos casos, poco efectiva,  

debido a las características y necesidades de las 

localidades donde se instalan. 

recomendaciones
a partir del estudio realizado sobre los alcances y posi-

bilidades que el Programa Estatal de Educación a dis-

tancia ofrece, se emiten las siguientes recomendacio-

nes a fin de que el Programa continúe su operación y 

se fortalezca:  
●	 Establecer criterios para la construcción de las se-

des según la zona geográfica, condiciones de la 

población, cercanía con otros Centros o Campus, y 

niveles de marginación y migración. incluir en ello 

a todas las regiones del Estado de forma equitati-

va, focalizando de manera particular a aquéllas con 

mayor rezago educativo y social.
●	 Valorar y realizar adaptaciones curriculares a los 

planes de estudio originales; o bien, proyectar el di-

seño curricular de profesionales técnicos de nivel 

superior, con el propósito de atender las necesida-

des de desarrollo personal y regional. 
●	 Reconocer la función de los Enlaces como figuras 

educativas clave en la gestión, promoción y coordi-

nación de los Campus y Centros de Educación a dis-

tancia, incluso convendría ampliar su capacitación y 

su rango en el proceso de toma de decisiones.

●	 asignar un presupuesto específico para la difusión, 

a fin de optimizar el uso de las instalaciones.
●	 Evaluar la pertinencia de unificar el nombre de Centros 

y Campus, ya que resulta confusa su diferenciación. 

las instalaciones resultan similares desde el exterior 

y tienen la misma función, además de que el térmi-

no “campus” resulta ajeno a la población de zonas 

rurales. se recomienda llamarlas Centros de Educa-

ción a distancia, independiente de que cuenten o 

no con dormitorios y otros espacios. 
●	 asegurarse de tener las mejores condiciones de co-

nectividad para evitar interrupciones en actividades 

como procesos de inscripciones o exámenes en línea, 

que pueden ocasionar problemas para alumnos y 

maestros y que se pueden solucionar técnicamente.
●	 una solicitud recurrente por parte de las personas 

que visitan los Campus y Centros de Educación a dis-

tancia, es la de abrirlos al público en general para ha-

cer uso de sus instalaciones en modalidad “cibercafé”. 

Esto, además de beneficiar a la comunidad local, per-

mitiría ampliar la difusión de los programas y atraer a 

un mayor número de estudiantes para las modalida-

des de Bachillerato digital y Educación a distancia.
●	 sería conveniente realizar actividades extraescolares, 

incluso en fines de semana, relacionadas con progra-

mas no formales pero que  desarrollen herramientas  

didácticas tales como: Educación para la Paz y ciu-

dadanía, así como actividades de familia que invo-

lucren un trabajo colectivo de la comunidad.
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