CAPÍTULO 16.
LINEAMIENTO PARA LA OPERACIÓN DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA
16.1 PRÓPOSITO
Establecer la normatividad para la operación de los programas educativos, para
la formación y desarrollo de competencias profesionales de los estudiantes
de educación a distancia de nivel licenciatura del TecNM.

16.2 ALCANCE
Se aplica a todos los Institutos, Unidades y Centros adscritos al TecNM.

16.3 DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN
Para el Tecnológico Nacional de México se define como Educación a Distancia
la educación en las modalidades No escolarizada a distancia y Mixta, con el apoyo
esencial de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que tiene la finalidad
de incrementar la cobertura en Educación Superior Tecnológica, para
profesionistas

que

formar

sean un factor determinante en el desarrollo nacional e

internacional, con una amplia perspectiva de inclusión, equidad y calidad.

Se fundamenta en el Decreto que crea el Tecnológico Nacional de México, que
en el Artículo 2º. Fracciones V y VIII señala que el TecNM; tiene por objeto ofrecer la
más amplia cobertura educativa que

asegure la igualdad de oportunidades

para estudiantes en localidades aisladas y zonas urbanas marginadas, impulse la
equidad, la perspectiva de

género, la inclusión, la diversidad; propiciando el

desarrollo y la utilización de Tecnologías de Información y Comunicación en los
Institutos

en

el sistema educativo nacional, para

apoyar el aprendizaje de los

estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la
sociedad

del

conocimiento.

los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de

modalidad no escolarizada se destinarán a estudiantes que adquieren una formación
sin necesidad de asistir al campo institucional.

En el Artículo 17 se indica que:
Serán considerados como planes y programas de estudio en la modalidad
mixta, aquellos que requieran del estudiante formación en el campo institucional, pero
el número de horas bajo la conducción de un académico sea menor al establecido en
el artículo 15 de este Acuerdo.

En el Artículo 15, se define el número mínimo de horas correspondientes a los
planes y programas de estudio en la modalidad escolarizada para la realización de

I.

Técnico superior universitario o profesional asociado, 1440 horas;

II.

Licenciatura, 2400 horas;

16.4 POLÍTICAS DE OPERACIÓN

16.4.1

GENERALIDADES

Para educación a distancia se establece lo siguiente:
16.4.1.1

Aplica únicamente a todos los estudiantes inscritos en los programas
educativos en educación a distancia de nivel licenciatura que se ofrecen en
los

Institutos

adscritos

al

Tecnológico

Nacional

de

México.

16.4.1.2

El responsable de educación a distancia en el Instituto es quien da
seguimiento a las actividades académico-administrativas del docente
asesor(a), tutor(a) y al estudiante, en coordinación con la división de Estudios
Profesionales

o

su

equivalente

en

los

Institutos

Tecnológicos

Descentralizados.
16.4.1.3

El ingreso del estudiante al programa educativo en educación a distancia,
está sujeto al proceso de selección aplicado por el Instituto. El aspirante que
presente algún tipo de discapacidad y tenga interés en cursar un programa
educativo deberá atender el proceso de selección señalado por el
Departamento de Desarrollo Académico o su equivalente en los Institutos
Tecnológicos Descentralizados y cumplir con los requerimientos.

16.4.1.4

Es requisito para el aspirante a ingresar a un programa educativo en

educación a distancia, participar en la inducción, en donde se informa acerca
de la metodología de trabajo, la normatividad, los trámites a efectuar,
los servicios que el Instituto brinda y las áreas a las cuales debe acudir, así
como sus derechos y obligaciones.
16.4.1.5

El aspirante que desea ingresar a un programa educativo en educación
a distancia

deberá cursar y acreditar el Módulo de Desarrollo de

Competencias para el Aprendizaje a Distancia, para ser aceptado como
estudiante en cualquiera de las modalidades.
16.4.1.6

En

educación

a

semestrales, pudiéndose

distancia
manejar

los
la

periodos
dosificación

escolares
de

la

serán
carga

académica para los estudiantes de manera trimestral.
16.4.1.7

Tanto para la modalidad no escolarizada a distancia, como para la mixta,
el tiempo máximo para concluir los estudios de nivel licenciatura es de 8 años
o su equivalente a 16 semestres.

16.4.1.8

Tanto para la modalidad no escolarizada a distancia, como para la mixta
la carga académica mínima es de doce créditos y la carga máxima es de
treinta

y

seis

créditos.

16.4.1.9

El estudiante de nuevo

ingreso debe cursar obligatoriamente las

asignaturas que se le asignen por la Coordinación de Educación a Distancia
o su equivalente en los Institutos Descentralizados.
16.4.1.10

En algunas circunstancias por su propia naturaleza el Servicio Social (ver

CAPÍTULO 11) y la Residencia Profesional (ver CAPÍTULO 12) pueden
requerir realizarse con carga mínima o sin carga de asignaturas.
16.4.1.11

En modalidad no escolarizada a distancia y mixta se promoverá la

continuidad del avance académico de los estudiantes adscritos a un Instituto
Tecnológico, al brindarles la posibilidad de cursar asignaturas en otro
Instituto Tecnológico adscrito al TecNM sin necesidad de trasladarse o
cambiar de adscripción, además de las que curse en su tecnológico de
origen, por medio de la plataforma educativa y sujetándose al lineamiento
vigente para la movilidad estudiantil (ver CAPÍTULO 8).
16.4.1.12

En modalidad mixta la distribución de horas en plataforma educativa y las

presenciales

en

aula o

créditos asignados para

laboratorio, se dosifica

con

base en

los

cada asignatura, tomando en cuenta las horas

teóricas y las horas prácticas.
16.4.1.13

Los estudiantes de educación a distancia, pueden cursar asignaturas en

cursos de verano de manera presencial de acuerdo a los numerales 13.4.1.6
y 13.4.4.5.

16.4.2
16.4.2.1

DE LOS

CURSOS Y ACREDITACIÓN DE ASIGNATURAS

Para la acreditación de las asignaturas, se aplica el lineamiento

vigente referente al proceso de evaluación y acreditación de asignaturas
(ver CAPÍTULO 5).
16.4.2.2

Los estudiantes deben de acreditar las actividades complementarias de
acuerdo al lineamiento
actividades

vigente

específicas

(ver

CAPÍTULO 10),
de

la

considerando
modalidad.

16.4.3

DEL

RESPONSABLE DE

EDUCACIÓN

A

DISTANCIA

EN EL

INSTITUTO
16.4.3.1

Coordina las actividades académico-administrativas de educación a
distancia

con el docente asesor(a) y tutor(a),

a fin de verificar el

funcionamiento de las mismas.
16.4.3.2

Supervisa y coordina el desarrollo óptimo de los programas de Educación
a Distancia.

16.4.3.3

En colaboración con el Departamento de Desarrollo Académico o su
equivalente en los Institutos Tecnológicos Descentralizados supervisar y
coordinar los procesos de admisión de los aspirantes a estudiar las carreras
ofrecidas en las modalidades no escolarizada a distancia y mixta.

16.4.3.4

Supervisa y coordina los procesos de reclutamiento, selección y admisión
de los aspirantes a laborar en la División de Educación a Distancia.

16.4.3.5

Coordina y lleva a cabo la atención a los estudiantes en Programas a
Distancia relacionada con cargas académicas, procesos y seguimiento
académico-administrativos, en colaboración con la División de Estudios
Profesionales

o

su

equivalente

en

los

Institutos

Tecnológicos

Descentralizados.
16.4.3.6

En coordinación con el Departamento de Desarrollo Académico o su
equivalente

en

los

Institutos

Tecnológicos

Descentralizados,

realiza detección de necesidades para cursos de capacitación dirigidos
a

los

docentes

asesores

y

tutores.

16.4.4

DEL (DE

LA)

DOCENTE-ASESOR(A)

DE

EDUCACIÓN

A

DISTANCIA

16.4.4.1

En su papel de facilitador del proceso enseñanza-aprendizaje, es
responsable de la impartición de la asignatura y deberá cumplir con
el programa de estudio establecido para

ella, dicha asignatura deberá

estar considerada en su horario o programa de trabajo designado por el
Instituto.
16.4.4.2

Debe

de cursar la capacitación de inducción y las actualizaciones

correspondientes a los programas educativos en las modalidades no
escolarizada a distancia y mixta, proporcionada por la Institución.
16.4.4.3

Debe mantenerse actualizado, a través de los diversos medios de
comunicación o esquemas de capacitación, en todo lo relacionado con la
disciplina, los contenidos de la (s) asignatura(s), y en cualquier tema de la(s)
misma(s) de la (s) que está siendo docente asesor. Con el fin de ofrecer una
retroalimentación al estudiante.

16.4.4.4

Colabora en el diseño y actualización de los materiales educativos
digitales (didácticos o multimedia) con base en la metodología de diseño
instruccional del Modelo de Educación a Distancia del TecNM, de la(s)
asignatura(s) que imparte en la plataforma de aprendizaje designada por el
Instituto.

16.4.4.5

Diseña rúbricas, listas de

cotejo o cualquier otro

instrumento

de evaluación para las actividades de aprendizaje, las cuales deben ser
ingresadas en la plataforma de creación-producción de materiales educativos
digitales del TecNM, para su validación y posterior implementación en la
plataforma

de

aprendizaje

designada

por

el

Instituto.

Durante el desarrollo del curso debe realizar las siguientes actividades:
16.4.4.6

Utiliza la(s) guía(s) didáctica(s) desarrolladas y preparadas con base en
la metodología de diseño instruccional del Modelo de Educación a Distancia
del TecNM para el desarrollo de la(s) asignatura(s) que imparte.

16.4.4.7

Se conduce con ética y profesionalismo durante las actividades e
interacción

que

requerimientos

mantenga
de

manera

con

los

estudiantes,

oportuna,

manteniendo

atendiendo
una

sus

relación

personalizada permanente con sus estudiantes a través de la comunicación
por medios tecnológicos, por ejemplo foro, correo electrónico, chat, videoaudio conferencia, plataforma de aprendizaje.
16.4.4.8

Motiva, guía, revisa, evalúa y realimenta el trabajo de sus estudiantes,
durante el tiempo que dura el curso.

16.4.4.9

Organiza y da seguimiento a las actividades propuestas en la asignatura.

16.4.4.10

Aplicar las competencias en el uso de las Tecnologías de la Información

y las Comunicaciones.
16.4.4.11

Se coordina en las actividades académicas con el tutor en lo que

corresponde a la implementación, desarrollo, evaluación de la asignatura y
de los estudiantes.
16.4.4.12

Se mantiene en comunicación continúa con el tutor, con el fin de obtener

retroalimentación oportuna sobre el desarrollo de la asignatura de acuerdo
con el programa de actividades establecido.
16.4.4.13

Diseña actividades remediales para estudiantes con dificultades en su

avance académico, en el seno de la academia correspondiente.
16.4.4.14

Diseña actividades que ayuden al estudiante a trabajar de forma

colaborativa y cooperativa, fomentando los proyectos integradores.

16.4.4.15

En modalidad no escolarizada a distancia y mixta debe ofrecer asesoría

síncrona (que coincide en el tiempo) y asíncrona (a lo largo del curso), en
aula, laboratorio o a través de un medio de comunicación: televisión, radio,
fax, Internet (correo

electrónico, chat,

foros de discusión, listas de

distribución), world wide web (www), multimedios interactivos como audio
conferencia, videoconferencia, que permitan realizar actividades individuales
o grupales de discusión entre pares con el fin de satisfacer las necesidades
surgidas por la interacción de los estudiantes con los materiales educativos
digitales, para realizar trabajos prácticos o con infraestructuras específicas,
como laboratorios o estudios que contengan equipos sofisticados. El tiempo,
el espacio y el medio que se empleará, es acordado previamente entre los
estudiantes y el asesor para realizar esta interacción, previa aprobación del
responsable de educación a distancia.
16.4.4.16

En modalidad no escolarizada a distancia y mixta el docente asesor hace

uso de la estrategia y/o perspectiva pedagógica denominado aula invertida,
la cual propone un modelo de aprendizaje que se caracteriza por el rol activo
del estudiante, con el objetivo de invertir la forma en que los contenidos son
entregados para dar mayor tiempo a la práctica y a la aplicación de teorías y
conceptos. Los contenidos son revisados previamente a la asesoría o
clase por

los

estudiantes,

y

la

práctica,

elaboración

de

tareas,

resolución de problemas y/o dudas son realizadas en asesoría o clase.
16.4.4.17

En los Institutos donde exista la figura del tutor de programas educativos

en las modalidades no escolarizada a distancia y mixta, el (la) profesor(a)asesor(a) debe mantener una comunicación estrecha con el tutor, con la
finalidad de definir entre ambos las actividades para promover el aprendizaje
en

los

estudiantes.

16.4.5
16.4.5.1

DEL (DE LA) DOCENTE-TUTOR(A)

DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

En su papel de acompañamiento académico, coadyuva a la formación
del alumno apoyándolo en su desarrollo académico, personal y profesional
en las unidades de educación a distancia. Asimismo, apoya en línea
al docente asesor en la implementación de las actividades sugeridas en
las guías didácticas
imparten

de

las

a distancia en

asignaturas

de

las

carreras que

se

el Instituto Tecnológico, verificando su

cumplimiento en tiempo y forma. Lo cual se encuentra considerado en su
horario o programa de trabajo.
16.4.5.2

Debe

cursar la capacitación de inducción y las actualizaciones

correspondientes a los programas educativos en las modalidades no
escolarizada a distancia y mixta, proporcionada por la Institución.
16.4.5.3

Mantenerse

actualizado, a

través de

los

diversos

medios

de

comunicación o esquemas de capacitación, en todo lo relacionado con la
disciplina, los contenidos de la (s) asignatura(s), y en cualquier tema de la(s)
misma(s) de la (s) que está siendo tutor, con el fin de ofrecer una
realimentación al estudiante.
16.4.5.4

Colabora en el diseño y actualización de los materiales educativos
digitales con base en la metodología de diseño instruccional del modelo de
Educación a Distancia del TecNM, de la(s) asignatura(s) de las cuales es
responsable, en la plataforma de aprendizaje designada por el Instituto.

16.4.5.5

Colabora en el diseño de rúbricas, listas de cotejo o cualquier otro
instrumento de evaluación para las actividades de aprendizaje, las cuales
deben ser ingresadas en la plataforma de creación-producción de materiales
educativos

digitales

del TecNM,

para

su validación

y

posterior

implementación en la plataforma de aprendizaje designada por el Instituto.

Durante el desarrollo del curso debe realizar las siguientes actividades:

16.4.5.6

Mantiene comunicación directa con el docente asesor y el responsable
de educación a distancia para efectos del seguimiento de los estudiantes
inscritos al programa educativo.

16.4.5.7

Fomenta en los estudiantes estrategias que promuevan el aprendizaje
autónomo y mantengan su interés a lo largo del desarrollo de los cursos.

16.4.5.8

Propone actividades didácticas que los estudiantes puedan realizar como
apoyo al desarrollo de los cursos.

16.4.5.9

Orienta, ya sea individual o grupalmente, en el uso de la plataforma
educativa. La orientación que brinda el tutor, más que de acuerdo a la
temática de la asignatura, deberá estar encaminada a las estrategias
planteadas por el docente asesor para facilitar el aprendizaje, así como
dudas relativas al uso de la tecnología informática y de comunicación
utilizada en educación a distancia.

16.4.5.10

Si la dinámica de la asignatura lo requiere, aplica y supervisa, de acuerdo

con las indicaciones del docente asesor, las formas de evaluación del curso
y las comunica a los estudiantes oportunamente.
16.4.5.11

En modalidad no escolarizada a distancia y mixta el tutor colabora en el

uso de la estrategia y/o perspectiva pedagógica denominada aula invertida,
la cual propone un modelo de aprendizaje que se caracteriza por el rol activo
del estudiante, tiene como objetivo, invertir la forma en que los contenidos
son entregados para dar mayor tiempo a la práctica y a la aplicación de
teorías y conceptos. De manera presencial conduce y guía la práctica,
elaboración de tareas, resolución de problemas y/o dudas para estudiantes
en modalidad no escolarizada. En modalidad mixta asiste al docente asesor
en

la conducción de la práctica, elaboración de tareas, resolución

de problemas y/o dudas. Para la aplicación de la estrategia denominada
aula invertida, los contenidos teóricos y conceptuales son revisados previo
a la asesoría o clase por los estudiantes, y la práctica, elaboración de
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tareas, resolución de problemas y/o dudas son realizadas en asesoría o
clase.
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16.4.6

DE

LOS

ESTUDIANTES

EN

LAS

MODALIDADES

NO

ESCOLARIZADA A DISTANCIA Y MIXTA

16.4.6.1

Tienen los mismos derechos y obligaciones que los estudiantes de la
modalidad escolarizada, salvo las excepciones que se especifican en este
lineamiento.

16.4.6.2

Son considerados para el otorgamiento de becas tanto de la Institución
como de otros organismos.

16.4.6.3

El estudiante deberá asistir al Módulo de Desarrollo de Competencias
para el Aprendizaje a Distancia para adquirir y desarrollar las competencias
para el aprendizaje en ambientes virtuales.

16.4.6.4

Tiene el derecho de recibir la programación de actividades, rúbricas y
demás instrumentos de evaluación de cada una de las asignaturas de su
carga académica.

16.4.6.5

Durante el curso el estudiante deberá atender la mecánica de entrega
(indicada por el docente asesor de educación a distancia) de las evidencias
de aprendizaje y la forma de trabajar del proyecto integrador.

16.4.6.6

Realizar las prácticas consideradas en las asignaturas, en laboratorios y
talleres del Instituto, así como en otras organizaciones o instituciones a través
de mecanismos de vinculación.

16.4.6.7

Los estudiantes de educación a distancia, pueden cursar asignaturas en
cursos de verano de manera presencial de acuerdo a los numerales 13.4.1.6
y 13.4.4.5.

16.4.6.8

Pueden cursar asignaturas que se ofrecen en modalidad escolarizada,

siempre y cuando existan lugares disponibles en los grupos, previa
aprobación

del

responsable

de

educación
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16.4.6.9

Puede cursar asignaturas en otro Instituto Tecnológico, durante el

periodo

regular a

través de

plataforma

educativa

sin

necesidad

de trasladarse o cambiar de adscripción por medio de la movilidad
virtual; siempre que

se oferte el mismo programa en

educación a

distancia y sujetándose al lineamiento vigente para la movilidad estudiantil
(ver CAPÍTULO 8).
16.4.6.10

Los productos de aprendizaje del curso deberán ser entregados en las

fechas programadas en el calendario de actividades. Las excepciones se
harán sólo por causas de fuerza mayor

y plenamente justificadas,

con consentimiento del docente asesor.
16.4.6.11

Las dudas, aclaraciones o recomendaciones para el mejoramiento del

servicio se harán llegar al docente asesor, tutor o responsable de educación
a distancia, a través de la plataforma educativa o cualquier otro medio
electrónico (correo electrónico, chat, foro, redes sociales, teléfono, etc.),
personalmente o los que

proporcione la institución. La comunicación

deberá darse siempre dentro de un ambiente de respeto; el vocabulario
inapropiado o las descalificaciones a los compañeros, asesores o tutores
podrán ser sancionadas por la institución.
16.4.6.12

El estudiante de educación a distancia y mixta, adquiere el compromiso

de asimilar y comprender el contenido teórico y conceptual a través de los
materiales educativos digitales elaborados por el personal docente del
TecNM, dichos materiales son estudiados previo a la asesoría o clase, con
la ventaja de que puede hacerlo cuantas veces considere necesario y el
tiempo en la asesoría o clase queda dedicado a la elaboración de prácticas,
tareas, resolución de problemas y/o dudas mediante la interacción con
compañeros,

docente

asesor
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16.5 DISPOSICIONES GENERALES
Las situaciones no previstas en el presente Lineamiento serán analizadas por
el Comité Académico del Instituto y presentadas como recomendaciones al (a la)
Director(a)

del

Instituto

para
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