
4. La educación superior a distancia en México 
 
En México, el primer antecedente que se tiene sobre educación abierta y a distancia es 
la fundación del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio en 1947, encargado de 
capacitar a los maestros en servicio haciendo uso de la estrategia a distancia para no 
interrumpir las labores cotidianas. Otros antecedentes son: los Centros de Educación de 
Adultos (CEBA) que para 1968 estaban encargados de alfabetizar y ofrecer educación 
primaria a mayores de 15 años (principio de democratización de la educación); y la 
creación de la Telesecundaria (1971) para subsanar la carencia de escuelas y maestros 
en el ámbito rural (uso de los medios de comunicación). Pero la instauración efectiva de 
la modalidad abierta en México se da a finales de la década de los años sesenta y 
principios de los setenta. 
 
Una condición importante para la aceptación de esta modalidad en nuestro país es la 
reforma educativa del sexenio 1970-1976. Algunos aspectos de la Ley Federal de 
Educación expedida en el periodo (1973), contribuyen a la promoción de la modalidad, 
reflejo de ello es: la importancia que se le atribuye a la educación extraescolar, 
mediante la cual se puede impartir instrucción elemental, media y superior; la idea de 
que el sistema educativo debe permitir al educando incorporarse a la vida económica y 
social, y que el trabajador pueda estudiar; la disposición de que la revalidación y 
equivalencia se otorguen por tipos educativos, grados escolares o materias para 
asegurar la flexibilidad, y los lineamientos para la creación de un sistema federal de 
certificación de conocimientos conforme a bases que propicien el autodidactismo. 
(aprender por sí mismo) 

 
Otro elemento favorable es la Ley Nacional de Educación para Adultos expedida en 
1975, la cual establece el marco legal para la formulación de programas y planes de 
estudio, la elaboración de textos y materiales didácticos, y la instauración de un sistema 
de evaluación y certificación de conocimientos, en aras de impulsar la educación en los 
distintos grados y niveles para la población mayor de 15 años que no pudo realizar 
estudios en otro momento. 
 
En este contexto se crearon, mediante la modalidad abierta, la primaria para adultos y 
varias licenciaturas para maestros, la preparatoria abierta (CEMPAE-ITESM), el SEA 
del Colegio de Bachilleres y la carrera de Comercio Internacional del Instituto 
Politécnico Nacional.  
 
A nivel de la educación superior, en el mismo sexenio se observó un crecimiento 
acelerado de la matrícula escolar: para 1970 el conjunto de universidades mexicanas 
atendía a cerca de 90 mil estudiantes, para 1974 esta cantidad se había duplicado y 
para finales del sexenio se contaba con casi 220 mil estudiantes. Esta demanda 
creciente de servicios educativos, propició la búsqueda de opciones que coadyuvaran a 
descongestionar las aulas universitarias y a solucionar los apremiantes problemas de 
masificación. Estas condiciones fueron positivas para el establecimiento de la 
modalidad abierta en educación superior. 
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En 1972, con la creación del sistema abierto, la Universidad Nacional Autónoma de 
México se convirtió en la pionera de esta modalidad educativa a nivel superior. Con el 
tiempo tanto instituciones públicas como privadas fueron adoptándola, algunas de las 
primeras universidades que lo hicieron, fueron: la Universidad de Guadalajara, el 
Instituto de Enseñanza Abierta de la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad 
Veracruzana, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa, la Universidad Pedagógica Nacional a 
través del Sistema de Educación Abierta y a Distancia (SEAD) que habría de tener en 
esa modalidad a distancia a más de 35 000 profesores de educación básica en servicio 
obteniendo su “nivelación” en licenciatura estuvo trabajando durante diez años entre 
otras esfuerzos institucionales a nivel de educación media superior y superior. 
 
Prácticamente es a finales de la década de los setenta que estas universidades 
comienzan a operar con matrícula, para contar con los primeros egresados hacia los 
años ochenta. Asimismo, la modalidad se incorporó a las instituciones educativas bajo 
modelos y marcos conceptuales bastante heterogéneos, con poca difusión en un inicio.  
 
Con lo anterior queremos apuntar al hecho de que la educación abierta y a distancia en 
nuestro país se ha ido consolidando paulatinamente. La creación de órganos rectores 
como el Consejo Coordinador de Sistemas Abiertos en Educación Superior (creado en 
1978 y desaparecido hacia 1985) y la Comisión Interinstitucional e Interdisciplinaria de 
Educación Abierta y a Distancia (CIEAD) creada en 1991 y hoy prácticamente 
desaparecida, son ejemplo de los esfuerzos realizados para diagnosticar, difundir, 
coordinar, sistematizar y evaluar los programas de este tipo de educación. 
 
Dentro de estos esfuerzos destaca el diagnóstico realizado en 1992 entre la CIEAD y la 
Dirección General de Educación Extraescolar de la SEP, que identificó en ese momento 
la existencia de 46 instituciones mexicanas con una cobertura nacional, regional, estatal 
y local, abarcando los niveles básico (elemental y medio), medio superior y superior 
para ofrecer estudios abiertos. 
 
A nivel superior la investigación ubicó a 18 instituciones con modalidad abierta, a 
distancia o semiabierta, de las cuales 5 tenían una cobertura nacional y 13 una 
cobertura estatal o local, distribuidas en el Distrito Federal y seis entidades federativas 
del país. 
 
A finales de los años noventa, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de 
Educación Superior (ANUIES) reactiva y asume el compromiso de diagnosticar el 
estado prevaleciente de la educación superior abierta y a distancia en nuestro país 
realizando la Encuesta Nacional de Educación a Distancia 1999-200021. Asimismo y en 
coordinación con otros organismos nacionales, se inicia la elaboración del Plan Maestro 
de Educación Superior Abierta y a Distancia. Líneas estratégicas para su desarrollo, 
cuya versión definitiva se aprobó en la XXXI Asamblea General Ordinaria de la 
ANUIES, celebrada el 16 de octubre de 2000. 
 
El Plan Maestro de Educación Superior Abierta y a Distancia expone antecedentes 
históricos de la modalidad; los principales avances y el contexto actual; líneas para el 
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desarrollo de un modelo educativo; propósitos, propuestas de desarrollo y visión futura 
de la educación superior abierta y a distancia en México. El documento procura 
establecer un marco de referencia para las instituciones de educación superior que 
tendrán que tomar decisiones y fomentar la creación o consolidación de modalidades 
educativas no convencionales en las actuales condiciones del ámbito nacional e 
internacional. El Plan reflexiona sobre la necesidad de reorientar la oferta de Educación 
Superior Abierta y a Distancia, desde una perspectiva académica, en donde los medios 
tecnológicos juegan un papel importante, pero en la que tiene una mayor relevancia el 
problema formativo a resolver mediante esta modalidad. 
 
Hasta aquí una breve semblanza sobre el desarrollo de la educación abierta y a 
distancia, que por supuesto aún no está concluida. La década de los años noventa vio 
una multiplicación acelerada y expansiva, particularmente, de las estrategias a distancia 
apoyadas en las aplicaciones tecnológicas de nuestro tiempo.  
 
Reflejo de ello es la existencia de casi una centena de asociaciones de educación a 
distancia en el mundo, reconocidas por la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. 
 
A lo anterior hay que sumar el desarrollo actual de las tecnologías de la comunicación y 
la información, entre ellas INTERNET y sus servicios, que perfilan la aparición de 
modalidades educativas -cualitativamente diferentes- bajo las denominaciones de 
educación virtual, educación en línea, aprendizaje distribuido, entre otros.  
 
Bajo este escenario, algunos especialistas señalan que en la década 1995-2005 más 
bien estamos ante la presencia de la cuarta generación de educación a distancia y con 
ello sigue pendiente el desafío de evaluar, las fortalezas y debilidades de un sistema así 
en función de sus propias estrategias y de sus concepciones, más allá de la 
señalización que la ubica como de calidad menor a la escolarizada.  
 
Los datos e información acerca de ello, todavía no han sido difundidos, ni con la 
pertinencia deseada, ni con la oportunidad requerida en sus materiales, en sus 
estrategias y desde luego en la parte fundamental de cómo y bajo qué idea educativa 
se está construyendo el conocimiento en los diferentes modelos que hoy ya se trabajan 
en todo el sistema educativo nacional. 
 
 


