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FACTORES ACTITUDINALES A FORTALECER POR PARTE DEL 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN LOS ALUMNOS DE UNA 

PREPARATORIA OFICIAL RESPECTO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A 

DISTANCIA. 

Resumen 

El presente trabajo de investigación analizó los factores actitudinales que manifiestan los 

alumnos de la Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Cuautitlán lzcalli (EPOANCI), 

con respecto a la Educación Superior a Distancia; identificando el nivel de información 

con el que cuentan los alumnos respecto a la oferta educativa de las Universidades en 

carreras a nivel Licenciatura en la modalidad virtual; participando en ello una muestra de 

los alumnos que cursan el último año de preparatoria y las Orientadoras Educativas a 

cargo de dichos alumnos. 

Dentro de los resultados más significativos de la investigación se hizo notorio la falta de 

conocimiento por parte de los alumnos respecto a la oferta educativa de las Universidades 

en cuanto a educación a distancia, dicho desconocimiento de la información deriva en las 

actitudes y falta de interés por parte de los estudiantes hacia estudiar en esta modalidad; 

razón por la cual se desprende una propuesta para ponerse en práctica en la preparatoria 

que tiene como finalidad la implementación de estrategias de difusión de información 

para que los discentes tengan conocimiento de esta alternativa de estudios. 
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Introducción 

La elección vocacional, es sin duda una de las decisiones más importantes en la 

vida de una persona, pues implica un sentido de autoconocimiento de las propias 

capacidades, habilidades, gustos e intereses; hoy por hoy no solo se tiene que tener 

conciencia de la parte personal, sino también de la oferta educativa que se ofrece en el 

contexto donde el individuo se desenvuelve. 

La educación Superior en México en su modalidad presencial, se enfrenta 

actualmente a la falta de cobertura, pues la oferta y la demanda de la educación a este 

nivel es incongruente, encontrándonos en una época en donde gran porcentaje de la 

población son jóvenes aspirantes a estudiar una carrera a nivel licenciatura o ingeniería. 

Son diversas las alternativas que las Instituciones de Educación Superior han 

llevado a cabo para favorecer la cobertura de sus servicios, sin embargo los logros son 

deficientes aún; una de las alternativas que se ha puesto en práctica es ofrecer Programas 

de Educación a Distancia, los cuales, brindan la oportunidad a la población de no 

abandonar sus estudios teniendo acceso a programas que brinden la oportunidad de 

concluir los estudios profesionales. 
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La poca información de los alumnos de instituciones de Educación Media 

Superior al respecto, la poca difusión de la Universidad a Distancia y en ocasiones, la 

poca apertura o resistencia a los estudios en esta modalidad han dado como resultado que 

los estudiantes no consideren entre sus 3opciones de elección vocacional el continuar sus 

estudios en la modalidad virtual, prevaleciendo la educación presencial como la mejor 

alternativa. 



El presente trabajo de investigación se enfocó en conocer los factores 

actitudinales a fortalecer por parte del Departamento de Orientación Educativa así como 

la percepción de los alumnos que cursan el último año de preparatoria a cerca de la 

educación virtual, todo ello en la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de 

Cuautitlán Izcalli, (EPOANCI) tanto en su tumo Matutino como Vespertino. Esta 

institución se encuentra en el Municipio de Cuautitlán Izcalli y forma parte de las 

escuelas Oficiales incorporadas al Subsistema de Bachillerato General del Estado de 

México. 
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A lo largo del desarrollo del trabajo se puede encontrar el planteamiento del 

problema, el contexto, la justificación y los objetivos que se persiguen, entre ellos 

destacan: conocer la opinión de los alumnos de la EPOANCl con respecto a las opciones 

de Educación Superior a Distancia. Determinar las actitudes que manifiestan los alumnos 

de dicha institución respecto a la Educación Superior en tal modalidad e indagar el nivel 

de conocimiento que tienen respecto a los programas de Educación a Distancia que 

ofrecen las Instituciones de Educación Superior. Para el logro de los objetivos se realizó 

una investigación de tipo cuantitativa mediante una escala de Likert que se aplicó a una 

muestra de alumnos que cursan el último año de preparatoria y quienes se encuentran en 

el proceso de elección vocacional, así como entrevistas realizadas a las orientadoras a 

cargo del proceso de Orientación Vocacional de la institución. 

Finalmente, se agrega en el último capítulo las conclusiones del estudio, las 

recomendaciones y futuras líneas de investigación en torno a la temática trabajada y 

partiendo de los resultados de los instrumentos aplicados. 



CAPÍTULO 1 

Planteamiento del problema 
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El presente trabajo de investigación busca encontrar información referente a 

cuáles son las actitudes que manifiestan los alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial 

Anexa a la Normal de Cuautitlán Izcalli (EPOANCI) respecto a los programas de 

Educación a Distancia que ofrecen muchas de las Universidades en la zona metropolitana 

del país. Pues la falta de elección de este tipo de modalidad de educación puede deberse a 

las ideas erróneas que tienen con respecto a la Educación a Distancia con respecto a su 

validez, niveles de aprendizaje o simplemente porque poco se ha familiarizado a los 

alumnos con estas temáticas de la educación virtual, sus ventajas y desventajas. 

De acuerdo con Rubio (2006) la matrícula del sistema Educativo Nacional y en 

particular de la educación superior, creció rápidamente durante la primera mitad del siglo 

XX. En 1950 el sistema de educación superior atendía 29,892 estudiantes en las 39 

instituciones que lo conformaban. Para el ciclo escolar 2000-2001 la matrícula se había 

incrementado a 2,197,702 estudiantes y en el ciclo escolar 2004-2005 alcanzó 2,538,256 

alumnos que realizaron estudios en 1892 instituciones públicas y particulares. Dichas 

cifras permiten ver que el sistema Educativo a Nivel Superior creció más de 80 veces 

mientras que la población lo hizo por un factor de cuatro en las últimas cinco décadas. 

El evidente crecimiento y expansión del Sistema Educativo a Nivel Superior y el 

crecimiento expedito de la matrícula no han logrado beneficiar lo suficiente a estratos 

sociales de bajos recursos, por lo que en la población de 19 a 23 años de edad, 

típicamente vinculado con la Educación Superior han sido poco beneficiados de la 

inversión pública destinada a la Educación superior en nuestro país. 
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En el año 2000, el 45% de los jóvenes en el grupo de edad referido que habitaba 

en las ciudades y pertenecía a familias con ingresos medios o altos tenían acceso a la 

educación superior, en contraste con lo anterior, solo 11 % de quienes habitan en sectores 

urbanos pobres y 3% de quienes vivían en zonas rurales tenían acceso a este nivel 

educativo, siendo mínima la participación de estudiantes indígenas. En el XII Censo 

General de Población y Vivienda del año 2000 se encontró que 3 7% de los jóvenes en el 

grupo de edad de 20 a 24 años abandonaron sus estudios por motivos económicos, 

situación que evidenció también la Encuesta Nacional de Juventud del mismo año 

(Rubio, 2006) 

Ante la falta de infraestructura y poca cobertura por parte de las Instituciones de 

Educación Superior para brindar educación de tipo presencial, en los últimos años se 

ofrece una alternativa más, dar a la población de estudiantes la opción de ingresar a la 

Educación a Distancia, con el objetivo de ampliar la cobertura de carreras que se ofrecen 

pero en la modalidad virtual; situación que muchos desconocen o dudan de ella, pero que 

sin duda podría ser una alternativa para quienes desean continuar con sus estudios. 

Dentro de los objetivos de la investigación se encuentran: Conocer la opinión de 

los alumnos de la EPOANCI (Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de 

Cuautitlán Izcalli) con respecto a las opciones de educación Superior a Distancia. 

Determinar las actitudes que manifiestan los alumnos de la EPOANCI respecto a la 

Educación Superior a Distancia; así como indagar el nivel de conocimiento que tienen los 

alumnos de la EPOANCI con respecto a los programas de Educación a Distancia que 

ofrecen las Instituciones de Educación Superior en México. 
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Con dicha información se pretende que el Departamento de Orientación 

Educativa, que es encargado de brindar información profesiográfica a la población 

estudiantil, sobre todo en los últimos semestres; evalúe la condición de los alumnos y 

genere un programa de difusión de la Educación a Distancia, con la finalidad de apoyar a 

los discentes a continuar con sus estudios de Nivel Superior cumpliendo con uno de los 

propósitos del bachillerato propedéutico, el cual se caracteriza por dotar a los alumnos de 

las competencias necesarias para continuar con sus estudios de nivel profesional. 

El interés del estudio por dicha temática surge a partir de la evaluación y 

seguimiento de los egresados de la EPOANCI de los ciclos anteriores y percatarse de que 

una cantidad considerable de alumnos que no logró ingresar en ninguna universidad, 

abandonó sus estudios para insertarse al ambiente laboral y dejar de lado la posibilidad de 

continuar con los mismos, la mayoría de ellos por no contar con los recursos económicos 

suficientes para mantener sus estudios en una institución privada. Lo anterior, debido a la 

falta de información y de alternativas puede ser una razón determinante para que un 

estudiante continúe o no sus estudios a nivel profesional. 

Una adecuada Orientación Educativa y Vocacional que considere todas las 

modalidades de educación existentes y que éstas se adapten de acuerdo a las necesidades 

y condiciones de cada alumno juega un papel imprescindible para que éste último tome 

una decisión consciente de su futuro no solo personal y profesional, sino que además se 

estará encaminando al individuo a la asertiva toma de decisiones que se verán reflejadas 

en un plan de vida y carrera congruente con el perfil del joven que se incorpora a la 

universidad. 
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1.1 Contexto. 

En este estudio participó una muestra de la población de estudiantes que cursan el 

tercer año de la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Cuautitlán lzcalli 

(EPOANCI), es una escuela con 25 años de antigüedad que comparte Instalaciones con la 

Escuela Normal de Maestros, la cual, imparte la Licenciatura en Educación Preescolar y 

la Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en la materia de Física y 

Química. 

La preparatoria cuenta con una matrícula de 467 alumnos en el Tumo Matutino y 

527 alumnos en el Tumo Vespertino. Dentro del estudio participaron una muestra de 

ambos turnos del último año de preparatoria. Además, la institución cuenta con una 

plantilla docente de aproximadamente 65 profesores para ambos tumos. 

La misión de la preparatoria: 

La Escuela Preparatoria Anexa a la Normal de Cuautitlán Izcalli, aspira a ser una 

destacada Institución Educativa de Nivel Medio Superior, que sustentada en sus 

fortalezas, en una actitud de superación constante y dentro del marco de una identidad 

Institucional, forme bachilleres con una calidad educativa que les permita desarrollarse 

laboral y socialmente de manera ética, comprometida y competitiva. 

Su visión: 

Formar alumnos con una educación propedéutica de calidad, fundamentada en 

saberes, habilidades, valores y juicio crítico; alumnos con las competencias necesarias 

para ingresar al nivel superior o al sector productivo y que sean capaces de coadyuvar al 

desarrollo humanístico, científico y tecnológico de la sociedad orientados siempre por 
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directrices de carácter ético. 

La Preparatoria actualmente es reconocida por su excelente nivel académico y 

sobre todo por la población de egresados que logran ingresar a diversas instituciones de 

Educación Superior, cabe señalar que en los últimos años ésta población de alumnos que 

ingresaban al nivel Superior ha ido disminuyendo debido a la gran cantidad de aspirantes 

(no solo de la preparatoria, sino de diversos lugares) que desean inscribirse a las 

Instituciones de Educación Superior y los pocos lugares que ofertan las mismas, situación 

que obliga a los alumnos a abandonar sus estudios a causa de problemas económicos que 

les impiden pagar una carrera en alguna institución particular; por lo que se incorporan al 

área laboral, toman cursos de idiomas, entre otras actividades; de esta última población de 

alumnos, pocos intentan nuevamente presentar un examen de ingreso el siguiente año, 

presentándose así la deserción escolar y truncando la formación académica de los 

jóvenes. 

En el Ciclo Escolar 2008-2009 se implementó una Reforma Integral a la 

Educación Media Superior (RIEMS) en donde se abordan algunas competencias que 

expresan el Perfil del Egresado de la Educación Media Superior, y se hace mención de 

las habilidades, actitudes y aptitudes que se deben desarrollar en los alumnos tales como: 

"Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida". De la cual se desprende los 

siguientes atributos: 

• Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de 

conocimiento. 



• Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y 

dificultad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y 

obstáculos. 

Con la finalidad de promover y fortalecer esta competencia y de conocer la 

opinión de los jóvenes con respecto a la Educación a Distancia el estudio pretende 

identificar la percepción de los alumnos con respecto a su elección vocacional y la 

opinión que tienen con respecto a la Universidad a Distancia. 

14 

Dentro de la escuela existe el departamento de Orientación Educativa, enfocado, 

en los últimos cuatro semestres de bachillerato, a brindar información profesiográfica y 

orientación vocacional a los alumnos; así mismo realizan actividades como: la aplicación 

de pruebas y test vocacionales (pruebas de aptitudes, actitudes, gustos e intereses); 

además de diversas actividades como: talleres, conferencias y exposiciones que permiten 

a los alumnos informarse oportunamente a cerca de las instituciones de Educación 

Superior y la oferta que éstas tienen; sin embargo de la totalidad de egresados en ciclos 

escolares anteriores no se tienen datos de alumnos que se interesen por la Educación 

Superior a Distancia considerando ésta última como una alternativa para no abandonar 

sus estudios. 

Las transformaciones tecnológicas que permiten reducir la distancia han sido una 

causa constante del avance insospechado de una enseñanza/aprendizaje no presenciales. 

Los recursos tecnológicos posibilitan mediante la metodología adecuada suplir, e incluso 

superar, la educación presencial, con una utilización de los medios de comunicación 

audiovisual e informáticos integrados dentro de una acción multimedia que posibilita, no 
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sólo la comunicación vertical profesor-estudiante, sino la horizontal entre los propios 

participantes en los procesos de formación. El fenómeno de los avances tecnológicos en 

el campo de la comunicación y de la informática, ha enriquecido los instrumentos de la 

tecnología educativa con la incorporación de los equipos de grabación, reproducción y 

transmisión de texto, sonido e imagen. Y no olvidemos que buena parte de estas 

tecnologías se encuentran hoy en los hogares de multitud de ciudadanos (García, 2005). 

México es uno de los pioneros de la enseñanza a distancia en esta área. En 1947 

el Instituto Federal de Capacitación de Magisterio inicia un programa para el 

perfeccionamiento del profesorado en ejercicio. En 1968 se crearon los Centros de 

Educación Básica de Adultos (CEBA). En 1971 aparece la Telesecundaria que utiliza la 

televisión para apoyar la acción de los centros. Otra institución pionera en la aplicación 

de los sistemas a distancia en México es el Centro para el Estudio de Medios y 

Procedimientos Avanzados de la Educación (CEMPAE) que, creado en 1971 y 

extinguido en 1983, inició en 1973 la aplicación de un modelo de Preparatoria Abierta. 

En 1974 el Instituto Politécnico Nacional inició su Sistema Abierto de enseñanza (SAE) 

en varias de sus escuelas. También el Colegio de Bachilleres inicia en 1976 su Sistema de 

Enseñanza Abierto. Igualmente en México, pero en el ámbito universitario, podemos 

destacar que en 1972 se iniciaron experiencias de educación a distancia a través del 

denominado Sistema Universidad Abierta (SUA) de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM) que hoy ofrece algunos estudios, con validez académica similar a la 

que la misma Universidad ofrece a través del sistema presencial. Con objeto de 



racionalizar la multiplicidad de programas se han ido creando en este país diversos 

organismos gubernamentales (García, 2005). 

1.2 Definición del problema. 
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Educar por medios convencionales a todos, atendiendo a satisfacer las múltiples 

demandas formativas de la sociedad, es hoy prácticamente inviable. En los sistemas 

educativos de los países desarrollados, los niveles inferiores -enseñanza básica y media

están suficientemente atendidos, pero a partir de la década de los años sesenta, la 

universidad tradicional, las instituciones de educación de adultos, las empresas dedicadas 

a la actualización profesional, etc., no logran establecer una infraestructura y 

organización que pueda atender con agilidad y eficacia a la creciente demanda de la 

nueva clientela de esta sociedad industrial (García, 2005). 

En México, un país en vías de desarrollo se vuelve menos viable el que un 

porcentaje alto de su población tenga una formación a nivel superior por causas políticas, 

económicas y sociales; sin embargo hoy en día diversas instituciones de Educación 

Superior dan apertura para que los jóvenes puedan continuar sus estudios en una 

modalidad que para muchos puede parecer poco convencional, la Educación a Distancia, 

y de la que poco se habla o bien, de la que existen mitos respecto al nivel de aprendizaje 

que un alumnos pueda llegar a alcanzar por no ser lo que todos conocen o a lo que la 

mayoría están acostumbrados, la educación en su modalidad presencial. 
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La Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM) y la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) acordaron 

desarrollar, en mil 51 O municipios del país, la educación a distancia porque actualmente 

sólo uno de cada cuatro alumnos tiene acceso a estudios de nivel licenciatura (Fernández, 

2010). 

La cifra de alumnos que egresa de las Instituciones de Educación Media Superior 

y no cuenta con un lugar en la universidad, opta por insertarse al ambiente laboral, en el 

mejor de los casos; desconociendo en diversas ocasiones la opción de continuar sus 

estudios en la modalidad a distancia, fortaleciendo así no solo el nivel educativo al que 

pueden aspirar los jóvenes, sino que apoya además a continuar con el proyecto de vida de 

quienes planearon concluir una licenciatura o una ingeniería. 

La población estudiantil de la EPOANCl no es la excepción, aproximadamente el 

95% de los alumnos de ésta institución planean continuar sus estudios, sin embargo se 

enfrentan a la poca oferta por parte de las Universidades Públicas de la región, estando 

expuestos al abandono de sus estudios; es ésta la razón principal por la que la presente 

investigación está encaminada a conocer la opinión de los jóvenes con respecto a la 

educación profesional a distancia, conocer el nivel de información con el que cuentan al 

respecto y la percepción personal de cada uno de ellos en cuanto a que si se consideran 

candidatos a estudiantes en esta modalidad. 

Tal situación permitirá, principalmente al Departamento de Orientación 

Educativa conocer información y trabajar posteriormente en programas que difundan las 



bondades y ventajas que tiene consigo continuar los estudios profesionales en la 

modalidad a distancia, misma que pueda ser difundida en los alumnos para considerar 

esta alternativa antes de tomar la decisión de abandonar sus estudios y modificar su 

proyecto de vida en el ámbito profesional. 
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Actualmente son diversas las universidades públicas que se encuentran en la 

capital del país y área metropolitana que ofrecen la alternativa de cursar una carrera en la 

modalidad a Distancia. 

La CUAED (Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia) 

renueva el compromiso social de la UNAM al promover la equidad y ampliar la cobertura 

de la educación superior pública de calidad, a través del desarrollo e implementación de 

proyectos y programas de educación y formación a distancia (Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2007). 

Otra institución es el IPN, que en conjunto con la SEP han llevado a cabo el 

Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia, de la Secretaría de Educación 

Pública, ofrece una opción educativa basada en el desarrollo de competencias 

profesionales mediante el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

(TIC). La oferta educativa ofrece tanto el título de Técnico Superior Universitario como 

el grado de licenciatura o ingeniería (SEP, 2010). 

Así como éstas, existen opciones educativas de nivel superior a distancia que 

ofrecen la UAM (Universidad Autónoma Metropolitana), UAEMEX (Universidad 

Autónoma del Estado de México) y algunas universidades particulares como el ITESM 



(Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey), UVM (universidad del 

Valle de México, UDLAP (Universidad de las Américas Puebla), UPAEP (Universidad 

Popular Autónoma del Estado de Puebla), UVHM (Universidad Virtual Hispánica de 

México), EDUCANET Universidad Virtual; entre otras. 

De éstas alternativas, son pocas las que los alumnos conocen o bien no han 

manifestado interés en conocer en qué consiste esta modalidad de educación. 

1.3 Preguntas de Investigación. 

De acuerdo con lo mencionado anterionnente se plantearon las siguientes 

preguntas de investigación: 

• ¿Cuáles son las actitudes que manifiestan los alumnos de la EPOANCI con 

respecto a los programas de Educación Superior a Distancia? 
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• ¿Cuáles son los factores por los que los alumnos de la EPOANCI consideran o no 

entre sus prioridades de elección profesional un programa de Educación a 

Distancia? 

• ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen los alumnos de la EPOANCI con 

respecto a los programas de Educación a Distancia que ofrecen las Instituciones 

de Educación Superior? 

1.4 Objetivos. 

Para guiar el estudio en este trabajo de investigación, se plantearon los siguientes 

objetivos: 
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• Conocer la opinión de los alumnos de la EPOANCI (Escuela Preparatoria Oficial 

Anexa a la Normal de Cuautitlán Izcalli) con respecto a las opciones de educación 

Superior a Distancia. 

• Detenninar las actitudes que manifiestan los alumnos de la EPOANCI respecto a 

la Educación Superior a Distancia. 

• Indagar el nivel de conocimiento que tienen los alumnos de la EPOANCI con 

respecto a los programas de Educación a Distancia que ofrecen las Instituciones 

de Educación Superior 

• Elaborar una propuesta para apoyar la difusión y aceptación de la modalidad a 

distancia como una alternativa de estudios. 

1.5 Justificación. 

La realización esta investigación tiene diversos motivos que la justifican, primero 

que nada, nos enfrentamos en nuestro país a una cifra alarmante de alumnos que no les 

es posible ingresar al Nivel Superior por diversas razones: carencias económicas, poca 

oferta de lugares en Universidades Públicas y alta demanda por parte de la población de 

estudiantes que año con año egresa del nivel Medio Superior; la investigación aporta 

datos importantes al respecto, sin embargo su intención es conocer la perspectiva de los 

jóvenes del último año de bachillerato con respecto a la Educación a Distancia, situación 

que permitirá al Departamento de Orientación Educativa estar mejor informada sobre la 

opinión y necesidades de los jóvenes bachilleres para poder brindarles información 

vocacional pertinente, que les permita conocer más a fondo las bondades d~~ !ti tfbllfe~j~n 
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a Distancia y considerarla dentro de sus opciones al momento de elegir una carrera. Con 

ello se disminuirá en gran medida el número de egresados que abandonan los estudios a 

causa de no conseguir un lugar en la Universidad. 

Por otro lado, permitirá a la institución conocer las causas reales por las que los 

alumnos no consideran la Educación a Distancia como una de sus prioridades, 

probablemente porque no encuentran como alumnos competencias en el uso de las TIC' s 

para poder continuar sus estudios en la modalidad a Distancia, por falta de conocimiento 

y de las Instituciones que brindan este tipo de posibilidades o por ideas erróneas que 

puedan tener con respecto a la educación en ésta modalidad. 

1.6 Beneficios esperados. 

Los beneficios que trajo consigo esta investigación, son los de conocer la 

percepción de los jóvenes bachilleres con respecto a los programas de Educación a 

Distancia que ofrecen las Instituciones de Educación Superior en México, dicha situación 

aporta datos al Departamento de Orientación Educativa de la EPOANCI para contar con 

información objetiva que pueda ayudar a fortalecer el trabajo en el ámbito de la 

Orientación Vocacional apoyando así a que los jóvenes no abandonen sus estudios. 

El departamento de Orientación Educativa ve favorecido con tal investigación, 

debido que aporta datos que enriquecen el currículo, a los servicios de información que 

brinda el departamento a los alumnos y enriquece los niveles de atención a nivel 

individual, grupal y masivo dentro del área de atención profesiográfica. 
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l. 7 Limitaciones de la investigación. 

El estudio se llevó a cabo en la Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de 

Cuautitlán lzcalli (EPOANCI) tanto en el Turno Matutino como en el Turno Vespertino. 

Dentro del estudio participaron una muestra de 48 de los 328 alumnos de ambos tumos 

del último año de preparatoria. 

Por otro lado, el estudio se limitó únicamente a la participación de tres 

Orientadoras; una Orientadora Educativa encargada de los tres grupos del Tumo 

Matutino y dos que atienden a los cuatro grupos del Turno Vespertino; debido a que 

cuentan con información de los perfiles vocacionales de los alumnos y registros de las 

preferencias de carreras y universidades de los mismos. Así mismo, son las orientadoras a 

cargo de estos siete grupos las facultadas para llevar a cabo el proceso de elección 

vocacional del alumnado, dentro de sus actividades están la organización talleres, 

conferencias, aplicación de pruebas y test vocacionales, difusión de la oferta educativa de 

las universidades a través de diferentes actividades y del seguimiento académico y 

conductual de los alumnos que se encuentran por egresar del bachillerato. 

El periodo de tiempo en el que se llevó a cabo la investigación fue de Septiembre 

de 2010 a Marzo de 2011 meses en los cuales se realizó la investigación bibliográfica 

referente al tema a tratar, se definió la metodología que se aplicaría así como el diseño de 

los instrumentos que se emplearon para el estudio, por otro lado, se llevó a cabo el 

análisis de resultados una vez aplicados los instrumentos, obteniendo así conclusiones y 



aportando propuestas para estudios posteriores y alternativas de mejora para el 

Departamento de Orientación Educativa de la EPOANCI. 
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En cuanto a las limitaciones para el estudio se encontraron: la poca participación 

de los alumnos para contestar los instrumentos y el factor tiempo debido a la 

organización de actividades de la institución no fue congruente con las fechas en las que 

se pretendió hacer el estudio y la disponibilidad de las Orientadoras Educativas para 

atender a los instrumentos que se les aplicaron debido a la carga de trabajo y diversas 

actividades que se encontraban desarrollando. 
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CAPITULO 2. 

Fundamentación teórica 

2.1 Antecedentes de la Educación Superior en la modalidad a Distancia. 

Hoy en día escuchamos con frecuencia los términos de internet, correo 

electrónico, páginas web, blogs, redes sociales y un sinnúmero de nuevas palabras se han 

agregado incluso a nuestra lengua por la amplia demanda del intemet en muchas de las 

actividades de la sociedad, la educación no es la excepción, y más aún cuando la 

tecnología cobra un papel imprescindible en nuestra vida diaria y se hace presente en las 

escuelas a través de las TIC' s como medios y herramientas para promover la enseñanza y 

el aprendizaje. 

La educación a distancia se encuentra en un proceso de ganar cada vez más 

importancia debido a su relación estructural con muchos tipos de aprendizaje en línea. 

Por sus 150 años de experiencia en el aprendizaje y enseñanza asincrónicos, fuera del 

aula convencional, puede hacer enonnes aportaciones al desarrollo actual del aprendizaje 

en línea. La educación a distancia nunca se preocupaba únicamente por la entrega de la 

educación. También buscaba la forma de diseñarla de tal forma que los estudiantes 

pudieran aprender a distancia, según metas pedagógicas y modelos didácticos, por lo 

tanto, los expertos en educación a distancia sugieren no dar más importancia a los 

mejores dispositivos tecnológicos para transmitir el comportamiento de enseñanza y 

aprendizaje. Lo que más importa son los contenidos, las metas y las estrategias (Peters, 

2002). 
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Algunos indicadores significativos de la educación a distancia de acuerdo con 

Peters (2002) son su aportación a la solución de problemas dentro de los sistemas 

educativos; el logro de más igualdad de oportunidades para la gente más necesitada, 

marginada y/o desatendida; la aplicación de los medios técnicos y los sistemas 

tecnológicos al proceso de enseñanza y aprendizaje; el desarrollo y evaluación de 

sistemas de enseñanza y aprendizaje; la planeación, desarrollo y control de grandes 

proyectos educativos; su rutina en el desarrollo de material para cursos prefabricados de 

alta calidad; la construcción de la idea del aprendizaje abierto en la educación a 

distancia, y el diseño y desarrollo de una universidad del futuro que incorporará algunas 

de las características de la educación a distancia para poder adaptar la enseñanza, el 

aprendizaje y el cambio de paradigmas educativos que nos aquejan hoy en día. 

2.1.1 Orígenes de la Educación a Distancia 

Los orígenes de la educación a distancia pueden remontarse incluso hasta la 

antigüedad, hechos aislados tal vez y donde el contenido principal era la instrucción de 

las personas a través de mensajes religiosos tales como las famosas epístolas del apóstol 

San Pablo que pretendía enseñar a diversas comunidades cristianas cómo desenvolverse 

en un ambiente adverso fomentando el cristianismo. 

En el siglo XVIII en el año 1728, aparece publicado en la Gaceta de Boston un 

anuncio de material de enseñanza y tutorías por correspondencia. Los contenidos 

impartidos entonces fueron desde cursos de taquigrafía a idiomas, hasta llegar a 1858 

cuando es la Universidad de Londres la primera institución de educación superior en 



otorgar títulos a estudiantes externos que recibían enseñanza por correspondencia. 

Posteriormente, otros países también brindaron cursos por correspondencia, entre ellos 

Estados Unidos, Francia, Suecia, España, Australia, Alemania, Noruega, URSS, Nueva 

Zelandia, Canadá, Sudáfrica. A esta modalidad por lo general se le consideraba inferior, 

comparada con la formación presencial y escolarizada (Maldonado, 2001 ). 
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De acuerdo con Maldonado (2001), en 1960 en China se funda el Beijing 

Television College, que brinda la educación postsecundaria. En 1963 se crea en España el 

Centro Nacional de Enseñanza Media por Radio y Televisión, ahora conocido como 

Instituto Nacional de Enseñanza Media a Distancia. Y es en 1969 que se crea la Open 

University Británica, considerada como la institución pionera de lo que hoy se entiende 

como educación superior a distancia, la cual inicia sus cursos en 1971, fecha en que 

comienza ampliamente la expansión de esta modalidad y que a la fecha se complementa 

con el uso de video y satélites. A continuación se mencionan a los países que se 

incorporan a esta modalidad en la formación superior, en la década de los setenta (Ver 

tabla 1). 

Tabla 1 
Países que se incorporan a esta modalidad en la formación superior, en los 70 's. 

España 

Noruega. 

Japón 

Corea 
India 

Israel 

Canadá 
Estados Unidos 
Venezuela 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), con 253 centros de 
estudios. 
International Council for Distance Educat ion 

Educación Universitaria por Correspondencia 

Un iversidad por correspondencia y Aérea de Corea. 
Universidad Nacional Abie1ia Indi ra Gandhi. 

Universidad Abie1ia ele Israel. 

Tele Universidad de Québec y también la Universidad Abierta de Athabasca, Canadá. 
Universidad Estata l de Pennsylvani a. 
Universidad Ab ie1ia de Venezuela 



Costa Rica 
México 
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Universidad Estatal a Distancia, San José de costa Rica (UNED) 
Con modalidades a distancia en las siguientes Instituciones: 

• Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): Sistema de Universidad 
Abierta (SUA). 

• Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Modalidad a Distancia y 
semiescolarizado. 

• Instituto Politécnico Nacional (IPN): Ofrece dos opciones de modalidad abierta: 
Escuela Superior de Comercio y Administración y la Escuela Superior de 
Economía. 

• Secretaría de Educación Pública (SEP) - Instituto Nacional para la Educación de 
Adultos (!NEA) y la Dirección General de Institutos Tecnológicos. 

• Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), organismo 
internacional, destinado a servir a países de América Latina y el Caribe en 
diversos campos de la educación a distancia. Sede en México, D.F. 

La Inserción de la Educación abierta y a distancia en México aparece desde hace 

poco más de 50 años, aún cuando no se contaba con los medios tecnológicos que hoy en 

día hacen más factible este tipo de educación, ello no fue un impedimento para que tal 

situación pudiera llevarse a cabo. 

La necesidad de una expansión educativa y la creación de medidas para la 

optimización de recursos financieros y humanos, ha propiciado que a la educación no 

fonnal se le vea como una alternativa educativa para saltar los obstáculos observados en 

la educación formal. Esta situación es motivo de preocupación de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), que ve a la educación, sobre todo la educación superior, como 

uno de los principales problemas del mundo actual, pues de acuerdo a sus estudios esta 

área trae consigo grandes desequilibrios entre los países del primer mundo y los que están 

en vías de desarrollo (Maldonado, 2001). 
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Aunque la educación no formal no es un sistema novedoso, si es visto actualmente 

como una alternativa muy viable de ser utilizada por los diferentes países, como 

alternativa a los sistemas educativos formales. Esta modalidad de educación no 

tradicional, ha sido conocida también como Educación a Distancia o Educación Abierta, 

aún cuando pueden tener diferentes características (Maldonado, 2001). 

La creación del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio en 1947 es uno 

de los antecedentes primordiales en la implementación de la educación abierta y a 

distancia en nuestro país, pues con la intención de capacitar al personal docente en 

servicio sin interrumpir su labor diaria, fue el primer esfuerzo, en México y en América 

Latina, de llevar a cabo esta la modalidad y se centró en tres objetivos primordiales: 

atención a la demanda del entonces nivel medio básico; formación y actualización de 

docentes para el nivel educativo básico; y alfabetización de adultos. 

En el ámbito de la educación superior se aborda esta forma educativa desde 1972, 

mediante la creación del Sistema de Universidad Abierta (SUA) de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). A partir de ese año se crearon unidades de 

educación superior abierta y a distancia en diversas instituciones de educación superior 

tanto públicas como privadas, centrando sus objetivos en ampliar la cobertura, 

fundamentalmente por la presión que ejerció el aumento de la demanda de educación 

superior derivada, tanto por el crecimiento de la población, como por la ampliación de la 

matrícula en los niveles propedéuticos al universitario (ANUIES, 2000). 
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Debido a que esta alternativa educativa surge primordialmente para coadyuvar a 

la satisfacción de la demanda de educación, su desarrollo respondió a las características 

de las instituciones oferentes, lo que derivó en una multiplicidad de esquemas y en 

heterogeneidad de modelo. Como consecuencia de lo anterior, y como un primer esfuerzo 

de coordinación y orientación de la educación abierta y a distancia, en 1978 el gobierno 

federal creó el Consejo Coordinador de Sistemas Abiertos. El Consejo llevó a cabo 

diversas reuniones de intercambio y sensibilización sobre las bondades de la oferta 

educativa en esta modalidad. El organismo fue consultado para los trabajos de 

conformación del Plan Nacional de Educación Superior de 1978, donde se integró un 

programa especialmente dedicado a la educación a distancia, titulado Desarrollo de 

Alternativas Educacionales, en él se considera a esta modalidad como una alternativa 

complementaria a la educación escolarizada (ANUIES, 2000). 

A pesar de esos esfuerzos, los logros obtenidos en la planeación de la Educación 

Superior no alcanzaron, del todo, a la Educación Abierta y a Distancia, pues el modelo se 

centró, fundamentalmente, en la planeación de las modalidades escolarizadas que 

concentran la mayor parte de la matrícula. Es con la redistribución de funciones de 

coordinación de la Educación Abierta y a Distancia en los diferentes niveles educativos, 

el gobierno federal trasladó las funciones del Consejo Coordinador de Sistemas Abiertos, 

a la Dirección General de Evaluación Educativa de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), teniendo como resultado la desaparición del Consejo Coordinador de Sistemas 

Abiertos en 1984 (ANUIES, 2000). 
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Es entonces, que partir de esa fecha, y durante siete años, las acciones de 

coordinación nacional en la materia, parecen diluirse, y no es sino hasta la Tercera 

Reunión Nacional de Educación Abierta y a Distancia, convocada en 1991, por la 

Dirección General de Educación Extraescolar de la SEP, que se renuevan los esfuerzos 

por restablecer la coordinación interinstitucional, dar continuidad al intercambio de 

experiencias y desarrollo de acciones dentro de este ámbito. Es aquí donde se define a la 

modalidad semiescolarizada, caracterizada por ser más flexible en tiempo y espacio y 

mucho más adaptable a los alumnos; de tal manera que éstos pueden estudiar a su ritmo o 

de acuerdo a su interés personal, además de crearse la Comisión Interinstitucional e 

Interdisciplinaria de Educación Abierta y a Distancia (CIIEAD), conformada por 16 

miembros que incluyen universidades, institutos, organismos de promoción educativa y 

otras dependencias. 

A mediados de la década de los noventa en que, a la par del desarrollo de las 

nuevas tecnologías de comunicación e información (NTCI) y el evidente cambio del 

entorno económico y social; un mayor número de instituciones de educación superior, 

inician esfuerzos para conformar, consolidar o participar en proyectos de Educación 

Abierta y a Distancia. Se incrementa tanto la oferta como la demanda, y mientras algunas 

instituciones producen proyectos y programas (Universidad de Guadalajara, Universidad 

Nacional Autónoma de México, Universidad Veracruzana, Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, etc.) otras los difunden y consumen (Universidad de 

Sonora, Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Universidad Juárez Autónoma del Estado de 

Durango, Universidad Autónoma de Coahuila, etc.) 
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A finales de esta misma década empiezan también a llevarse a cabo esfuerzos de 

carácter regional, destacan particularmente las actividades que efectuaron los Consejos 

Regionales de la ANUIES: Centro-Sur, Sur-Sureste, Noroeste y Noreste en la búsqueda 

de una mayor colaboración y coordinación interinstitucional en materia de Educación 

Abierta y a Distancia. Específicamente en 1998, se instaló al interior del Consejo 

Regional de la Región Metropolitana, el grupo de trabajo encargado de la realización del 

estudio diagnóstico sobre la educación a distancia. Por su parte, los Consejos Regionales 

Noroeste, Noreste, Centro-Occidente y Metropolitano incluyeron esta temática en sus 

programas de trabajo para 1999. En especial, el Consejo Regional Centro Occidente 

acordó la realización del "Diagnóstico de Telecomunicaciones e Informática" con el 

propósito de conocer el estado que guardaban los sistemas telemáticos de las instituciones 

de educación superior de la región y revisar los parámetros básicos como cantidad de 

computadoras instaladas en red y crecimiento porcentual anual; calidad y cobertura de 

conexión intracampus e intercampus y tipo de enlaces de telecomunicaciones estatales, 

nacionales e internacionales; calidad de acceso al servicio de Internet; aspectos de 

relevancia, accesibilidad y disponibilidad de los recursos telemáticos; normatividad de los 

sistemas y servicios instalados; así como los sistemas de información electrónicos 

existentes (ANUIES, 2000). 

De acuerdo con Aparicio (2002) en su desarrollo histórico, las tecnologías 

utilizadas en la educación a distancia han pasado por cuatro grandes etapas (Tabla 2). 



Tabla 2 

Caracterizada por el dominio del material impreso, textos y 

manuales, por correspondencia e intercambio de documentos. 
Que denominamos analógica caracterizada por la utilización 
de televisión, vídeos, programas radiofónicos. 
Se incorpora la informática a los procesos de producción 
tecnológica de materiales. 

Que denominamos digital y donde se integran los diferentes 
medios tecnológicos a través de redes como Internet u otros 
canales de distribución digital. 
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Las tecnologías más utilizadas en estos momentos en la educación a distancia son 

una mezcla de medios de las diferentes etapas y, donde uno de ellos, predomina. 

2.2 Marco Teórico. 

2. 2.1 El trabajo de Orientación Educativa en instituciones de Educación Media 

Superior. 

La preparatoria es una de las modalidades de Educación Media Superior 

inmediata a la Educación Secundaria, en la que se adquieren y profundizan 

conocimientos que permiten que los jóvenes adquieran las competencias y habilidades 

del pensamiento necesarias para aplicar lo aprendido en su vida cotidiana y acceder con 

mejor preparación a las Instituciones del Nivel Superior. 

Actualmente el Estado de México cuenta con más de 200 planteles, distribuidos 

en 100 municipios, los cuales ofrecen el Bachillerato General con duración de tres años 

(seis semestres). Al tenninar el Bachillerato se otorga un certificado que permite 

presentar examen de admisión en cualquier Institución Estatal, Federal, Autónoma o 
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particular que ofrezca Estudios Superiores. 

Con base en la identidad institucional de la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a 

la Normal de Cuautitlán Izcalli, el departamento de Orientación Educativa (EPOANCI) 

se ha caracterizado por el trabajo continuo a lo largo del curso de los alumnos por esta 

institución, cada uno de los semestres requiere de un trabajo diferente de acuerdo a las 

áreas de atención, a las necesidades de los alumnos, a los enfoques metodológicos de la 

Orientación Educativa y a los servicios que debe brindar el Departamento. 

La EPOANCI se ha caracterizado en los últimos años por su alto nivel académico, 

la permanencia de los alumnos en la institución y por encaminar al alumnado a la 

búsqueda de un lugar en la educación Superior, situación que se ha dado año con año con 

mucho éxito. Sin embargo, a partir de la Reforma Integral a la Educación Media 

Superior, las demandas por parte de los alumnos hacia el Departamento de Orientación 

Educativa han cambiado, así como el perfil del Orientador y las actividades de éste; por 

ello es imprescindible esclarecer la manera en que el Departamento de Orientación 

Educativa ha de poner en práctica los establecido en la RIEMS de una manera tal, que 

pueda ser un pilar determinante en el perfil de egreso de los alumnos. 

2.2.2 Niveles de intervención de Orientación Educativa en instituciones de Educación 

Media Superior. 

Los niveles de intervención se refieren a los aspectos que deben tener en cuenta 

los Orientadores Educativos para desempeñar sus funciones. Estos niveles se describen a 

continuación: 
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Servicios de información.: El estudiante confonne ingresa al bachillerato general 

y avanza en su experiencia en la escuela, requiere contar con información necesaria y útil 

que le ayuda a tomar decisiones respecto a sus estudios. Es por esta razón que al 

Orientador Educativo le corresponde poner a disposición del estudiante todos los medios 

de difusión y recursos circundantes de información como apoyo a becas, opciones 

profesionales, ofertas de trabajo y cursos de capacitación, entre otros, que le permitan 

además de integrarlo a la vida social e intelectual de la institución, hacerlo que adquiera 

una capacidad de análisis y de reflexión seria sobre la información que recibe de 

diferentes medios y perspectivas para actuar en consecuencia. 

Entre la información que se ofrece al estudiante también figura aquella que hace 

referencia a las posibilidades que brinda la sociedad, las oportunidades de educación y 

formación, la trayectoria escolar, el mercado de trabajo y los servicios de apoyo. En esta 

doble vertiente la familia del estudiante juega un papel importante ya que debe trabajaren 

colaboración con el Orientador Educativo del plantel a fin de brindarle el apoyo que 

necesita el estudiante. 

En EPOANCI, los Orientadores educativos tienen la labor de infonnar a los 

alumnos de los trámites y servicios administrativos que ofrece la institución, actividades a 

realizar; así como de la situación académica y, en los últimos semestres de llevar 

información oportuna con respecto a las instituciones de Educación Superior en sus 

diversas modalidades. 

Asesoría o asesoramiento. La asesoría debe llevarse a cabo de manera individual 

y/o grupal y ésta va en función a diferentes temáticas, pueden ser hacia asesorías por 

situaciones personales, familiares, académicas, de estrategias de estudios o bien referente 
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a la elección vocacional. 

Tutoría. Acompañamiento personalizado y en grupo que se realiza para que el 

estudiante cuente con apoyo psicopedagógico que le permita alcanzar el éxito académico, 

mediante el despliegue de medios y posibilidades que fomenten su desarrollo integral. 

2.2.3 Áreas de Atención. 

Las áreas de atención que se consideran en el programa de Orientación Educativa del 

Bachillerato General son las siguientes: 

Área Institucional. Permite al estudiante poner en práctica habilidades 

psicológicas u sociales, para una mejor integración con la institución, identificándose con 

el nuevo rol de joven bachiller, ello con el propósito de lograr una mejor adaptación a un 

nuevo entorno escolar y social, favoreciendo con esto un sentido de pertenencia. Esta 

integración y permanencia de los alumnos en la escuela, requiere de conocer normas y 

reglamentos, así como compromisos y responsabilidades que tiene que asumir como 

estudiante en las relaciones que establezca con los demás miembros de la institución 

educativa y de una apertura a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y 

valores que formen parte de su desarrollo personal, académico y social, durante su 

trayectoria escolar. 

Área Escolar. Proporciona al estudiante el conocimiento de los procesos que se 

desarrollan en el acto de aprender, de las estrategias que le permitirán una mejora en su 



aprendizaje, así como la adquisición de hábitos y técnicas de estudio que contribuyan a 

elevar su aprovechamiento escolar; potenciando sus habilidades de aprendizaje que le 

permitan integrarse, posteriormente al nivel Superior. 
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Área Vocacional o profesiográfica. Enfrenta a los estudiantes a la toma de 

decisiones, respecto a la elección de las distintas opciones educativas y laborales que 

ofrece el entorno; si la decisión se concretiza con los estudios correspondientes, se puede 

decir que se delinea el proyecto de vida del estudiante. En esta área se trabaja a partir del 

cuarto Semestre para definir un proyecto Vocacional basado en la aplicación de pruebas 

para definir un perfil vocacional, talleres, conferencias y entrevistas a estudiantes y 

padres de familia. 

Área Psicosocial. Propicia que el estudiante desarrolle actitudes, comportamientos 

y habilidades favorables para la vida, a través de establecer una relación armónica entre el 

entorno social, sus relaciones sociales y la estructura de su personalidad. 

Área del plan de vida. Está enfocada a motivar en los alumnos la reflexión 

respecto a sus características y recursos personales como base para estructuración de un 

proyecto de vida que les permita autorrealizarse en los ámbitos personal, familiar, social, 

académico y laboral. Con ello se pretende preparar a los alumnos para que tomen 

decisiones conscientes y reflexivas, respecto a su futuro personal y profesional. 



2.2.4 Situación actual de los jóvenes egresados de Instituciones de Educación Media 

Superior. 
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El avance de la llamada sociedad del conocimiento exige un cambio radical de los 

viejos modelos educativos en todos los niveles y muy especialmente, en la educación 

superior. Las universidades como uno de los sectores y ámbitos de desarrollo de la 

sociedad, no pueden permanecer al margen del uso e influencia de las TIC, las cuales 

presentan características interesantes, siendo las más importantes la interactividad, lo que 

implica que el usuario es un sujeto activo que puede interactuar persona-persona y 

persona-grupo; una opción no existente en el pasado (Dugarte y Guanipa, 2009). 

Eso amerita la presencia de estructuras organizativas más flexibles que permitan 

el acceso al conocimiento, a través de una formación crítica e interactiva que suscite la 

construcción de saberes a través de un proceso de constante reflexión. Todo lo anterior 

exige un cambio cognitivo y metodológico del proceso de enseñanza y aprendizaje en el 

cual se retome el rol protagónico de los diferentes actores que hacen vida universitaria. 

Sin embargo, es importante mencionar que este cambio no daría los frutos esperados si en 

él no se incluyen las nuevas Tecnologías de la Información y Comur.icación (TIC), es 

decir, se requiere la creación de entornos interactivos en las diferentes modalidades de 

aprendizaje donde se empleen medios didácticos haciendo uso de la red (Dugarte y 

Guanipa, 2009). 
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2.2.5 Situación actual del Acceso a la Educación Superior en México. 

La elección vocacional-profesional es un proceso que viven los alumnos 

egresados del bachillerato público, con la expectativa de continuar sus estudios en el 

nivel superior. Este proceso posee diversas implicaciones tanto internas como externas 

que hacen de la elección un proceso complejo, debido a que los jóvenes se enfrentan a la 

incertidumbre de no saber si dicha expectativa podrán alcanzarla. Un primer nivel de 

incertidumbre es saber si la elección de la carrera de su interés se ajusta a sus 

necesidades, intereses y aptitudes para su desarrollo profesional y a las oportunidades 

que le presenta el medio social. Un segundo nivel de incertidumbre consiste en las 

posibilidades que tienen para ganarse en sitio en una universidad y, también en la 

sociedad. 

El rechazo escolar de los egresados del bachillerato público es una forma de 

exclusión institucional debido a que la sociedad no le ofrece posibilidades de desarrollo 

para incorporarlos al mundo de los adultos. La exclusión social de los jóvenes de las 

oportunidades de estudio y empleo profesional es mayor para los estratos sociales más 

bajos profundizando aún más, la desigualdad social. 

El sujeto de la orientación educativa es un joven que se encuentra entre los 16 y 

los 20 años de edad que es portador de creencias, valores, prejuicios, ideologías y un 

cúmulo de saberes, que construye sentidos e imágenes sociales para pensar y actuar 

lógicamente sobre la realidad. También porta rebeldías, contradicciones, sentimientos 

encontrados, demandas incumplidas por los adultos e inconformidades porque éstos no 

se recorren para hacerles un lugar en la sociedad; no le proporcionan las herramientas, ni 
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los apoyos necesarios para lograr su desarrollo pleno. Se comprende que también 

construye contrasentidos en su vida diaria. El conocimiento de estas expresiones de 

sentido común son útiles para interpretar los sentidos que construyen en su vida diaria y 

comprender el significado de su participación en las prácticas escolares (Vuelvas, 2008). 

2.2.6 La exclusión Educativa, un problema social en México. 

Uno de los problemas de nivel macro social que existen en la actualidad en 

México es la exclusión educativa de los jóvenes de nivel superior. Este problema no es 

nuevo, se ha mantenido como una constante en las últimas décadas y está afectando a 

aquellos sectores populares y medios que se han pauperizado fuertemente a partir de la 

crisis de 1994. 

Por exclusión educativa entendemos la falta de inserción de los jóvenes que 

desean estudiar una carrera en una universidad pública o privada y que, por diferentes 

motivos, quedan fuera de la posibilidad de formarse en el nivel superior. La exclusión 

educativa en el nivel superior se encuentra estrechamente relacionada con los estratos 

más pobres, en su mayoría reciben una enseñanza de baja calidad y no es casual que sean 

éstos mismos, los que corresponden a los mayores índices de exclusión escolar. En 

consecuencia, se aborda uno de los problemas más graves de los últimos tiempos, la 

desigualdad de las oportunidades de estudio y, en el fondo la exclusión social, 

particularmente de la población más desprotegida, como es la juventud. 
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Es un secreto a voces lo que se conoce en las diferentes instituciones de la Ciudad 

de México, el incremento de los jóvenes rechazados de las universidades públicas debido 

a la falta de una política de Estado en la educación superior, lo cual ha llevado al límite 

de su capacidad a dichas universidades, generándose un cuello de botella por el 

crecimiento de la matrícula cautiva que no tiene acceso a estudiar una carrera, de dichos 

egresados que no acceden al nivel superior, no puede negarse su existencia. Los cierto es 

que el futuro de los jóvenes que antes se veía incierto, ahora se ve extremadamente 

complejo, no solo por el rezago educativo, sino por la falta de oportunidades de empleo 

en condiciones laborales adecuadas, los cual agrava la inserción al mundo de los adultos, 

como un segundo rechazo. 

El problema de la exclusión escolar de los jóvenes de la educación Media 

Superior es un fenómeno de gran relevancia no solo para el país, por lo que significa 

contar con una política educativa que permita el acceso a mayor número de estudiantes, 

para hacerles un lugar en el mundo de los adultos mediante su formación profesional, 

sino porque también posibilita que el sujeto de la orientación ocupe los espacios de 

seguridad y contribuyan a lograr su expectativa de llegar a ser, lo que construyen como 

imagen social de su realización como persona (Vuelvas, 2008). 

La cobertura de la Educación Superior mexicana está lejos de ser universal pero 

es ya de masas. Experimentamos, por tanto los desajustes propios de una cobertura en 

transición: demandamos más universidades y más alumnos en ellas, al mismo tiempo que 

tenernos en menor estima social a los graduados y las instituciones de educación superior; 

hay controversias sobre sus beneficios y costos, a la par que tienen éxito social y 

comercial planteles carentes de modelo y sin aportaciones académicas; se abren y buscan 
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más espacios en las carreras de corte utilitario personal y bajo beneficio social, mientras 

reclamamos la inexistencia de los profesionales que requiere el país; insistimos en la 

eficiencia operativa y administrativa de las instituciones tradicionales y no cuidamos, en 

cambio, los contenidos, métodos y resultados de las nuevas; existe un claro énfasis en lo 

visible, lo público y aparente, poca atención se presta, en cambio, a lo fundamental y 

trascendente, a lo que verdaderamente es propio de las instituciones académicas (Malo, 

2002). 

La ENADID (Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica) proporcionada por 

el INEGI (2009), afirma que de cada l 00 hombres y mujeres de 15 a 29 años, 32.9 asisten 

a la escuela; este porcentaje es muy similar entre la población masculina y femenina, ya 

que 33 .5 de cada l 00 varones acuden a algún centro de enseñanza escolar por 32.2 % de 

las mujeres. 

En promedio, la población joven tiene 9.9 años de estudio a nivel nacional, lo cual 

quiere decir que cuenta con nivel básico de estudios (preescolar, primaria y secundaria); 

en tanto que la diferencia de instrucción entre los hombres (9.8 años) y las mujeres (10 

años) resulta ser muy poco significativa. 

Lo anterior refleja entonces la falta de educación a nivel Medio Superior y 

Superior en nuestro país y muy seguramente en el Estado de México, que es la entidad 

donde se realizó el estudio y es posible percibir entonces la cobertura que se da a la 

educación básica en nuestro país y la falta de ésta a partir de los estudios de bachillerato 

y/o nivel Medio Superior y Superior. 
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Por otra parte, la población joven ha tenido un incremento considerable en cuanto 

al nivel de escolaridad, el porcentaje de éstos con un nivel medio superior pasó de 23.1 % 

a 29.8 % entre 2000 y 2009; los jóvenes con estudios superiores aumentaron de 10.5 a 

17.4%, en el mismo periodo (INEGI, 2009). 

Aún con este incremento es evidente el bajo porcentaje de la población que tiene 

acceso a la Educación Superior, razón de peso para generar estrategias para la difusión y 

creación de infraestructura en Educación a Distancia para que la población de jóvenes 

tenga acceso a estudios a Nivel Superior 

La complejidad e importancia de la educación superior se hace evidente que una 

propuesta para su futuro motive a la reflexión sobre lo que somos, a donde vamos y qué 

queremos como individuos, como sociedad y como país. Al intentar dar respuesta a esos 

dilemas, debemos considerar la historia y el presente de la educación superior, a fin de 

realizar un balance de sus logros y rezagos; requerimos también identificar las ventajas, 

las oportunidades y los desafios a los que se enfrenta, para avanzar con certidumbre hacia 

el futuro; y estamos obligados por último a proponer los caminos y a definir las tareas y 

responsabilidades que permitan construir el futuro deseado (Malo, 2002). 

La intensidad de la demanda por más espacios y oportunidades educativas y la 

fuerza de los reclamos sobre los varios problemas que aquejan a las instituciones y al 

sistema de educación superior en su conjunto, conducen a que la atención se concentre en 

lograr más lugares, más calidad, más eficiencia, mejor gobierno; a creer que la solución 

para alcanzar la equidad, la pertinencia, y la cobertura deseadas estriba en hacer más y 

mejor de lo mismo (Malo, 2002). 
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El nuevo papel que corresponde a la Orientación depende, en gran medida del 

comportamiento previsible de la sociedad y, en consecuencia, del sistema educativo pero, 

fundamentalmente, del tipo de sociedad a la que aspiramos para los próximos 25 años ya 

que, una vez definido tal escenario deseable, será necesario conjuntar esfuerzos, abrir 

nuevos caminos, formular nuevas alternativas de solución a los problemas que se 

presenten. Diferentes estudios en prospectiva presentan escenarios que coinciden en la 

mayor parte de sus rasgos, cuando se trata de la proyección de tendencias sociales esos 

rasgos son los siguientes: 

Con relación a los aspectos demográficos, para el año 20 l O la población rebasará 

la cifra de 11 O millones de habitantes, con una modificación en la estructura de los 

grupos de edad, pues si durante la segunda mitad de este siglo predominó el grupo de 0-

19 años, es posible que en 25 años uno de cada tres mexicanos será mayor de 35 años. 

Esta población se concentrará en zonas urbanas de rápida expansión (Angeles, 1991 ). 

Quiere decir entonces, que este año los gresados de Educación Media Superior se 

enfrentarán a una alta demanda de las Instituciones de Educación Superior y se 

enfrentarán a una oferta insuficiente en la Educación Superior. 

2.2. 7 Sistemas alternativos: educación a distancia, educación abierta. 

De acuerdo a la opinión de Casas ( 1987) además de requerirse una transformación 

y mejoramiento de la educación existente, será necesario apelar a estrategias y formas 

educativas innovadoras, que coordinadas con el sector formal-escolarizado, resulten 

capaces de atender grandes masas de población, pero especialmente a personas adultas 

con responsabilidades familiares y de trabajo. Estas nuevas modalidades se ubican 



generalmente en la denominada "educación no-formal" o "educación no tradicional". 

Formando parte de ellas se encuentra la Educación Superior a Distancia. El autor 

considera que la educación a distancia, "representa un serio intento de innovación 

educativa en términos de: filosofía, teorías, estructuras organizativas, metodologías de 

autonomía individual, financiación, tendencias de costos y repercusiones sociales. 
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2.2.8 La Orientación Vocacional en Preparatoria enfocada a la Educación a Distancia. 

La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior organizada por UNESCO en 

octubre de 1998 señalaba que "las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC' s)", están introduciendo una revolución en la enseñanza abierta y a 

distancia y deberían permitirle salir de los debates de iniciados y del escepticismo de los 

pedagogos para transformarla en industria mundial. Los conceptos de "colaboración" y 

"enseñanza asincrónica" deberían comenzar a imponerse, más que por razones puramente 

pedagógicas, porque son el reflejo de las necesidades de la evolución de la sociedad 

(Juarros, 2006). 

Aún cuando en el currículo de Orientación Educativa de Bachillerato General no 

especifica las modalidades de Educación Superior que se debe promover en los jóvenes 

bachilleres, se debe considerar la modalidad a distancia como una alternativa que, en la 

actualidad puede ser una opción para la población interesada en continuar sus estudios. 

El paradigma de la Educación Superior actual responde a la sociedad industrial, 

que está en proceso de profunda mutación, pero que aún no da paso a la sociedad 
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postmodema, que algunos autores denominan como: "la sociedad del conocimiento", 

otros autores se refieren en este sentido a "la sociedad de la información". La innovación 

implica un sistema de educación superior al servicio de la imaginación y de la 

creatividad, lo cual representa promover la transformación curricular y en los métodos de 

enseñanza - aprendizaje (Juarros, 2006). 

En este contexto, la Educación a Distancia puede señalarse como una de las 

modalidades que mayor expansión ha registrado en los últimos años a nivel mundial. 

Ligada desde sus orígenes a atender esencialmente la alfabetización de adultos, la 

capacitación y formación permanente, a partir de los años sesenta se incorpora 

crecientemente como modalidad en la formación de nivel superior universitario. Resulta 

importante señalar la función social que la modalidad porta desde sus inicios: la 

posibilidad de democratizar el acceso a la educación a través de la ampliación y 

diversificación de la oferta educativa a grupos poblacionales que de otros modos estarían 

limitados, por distintas barreras (fundamentalmente geográficas, pero también físicas, de 

recursos para el traslado, etc.), para acceder a sistemas presenciales de formación 

(Juarros, 2006). 

Por todo lo anterior, es imprescindible que la Orientación Educativa y sobre todo 

el área Vocacional que se brinda en los centros educativos a nivel Preparatoria sea 

incluyente con la oferta educativa que se ofrece en la modalidad a distancia, haciendo un 

análisis del currículo en cada una de las materias que se imparten en bachillerato y 

fomentando competencias que posibiliten a los jóvenes ser candidatos para estudiar en 

esta modalidad, además de erradicar los paradigmas de la educación virtual en cuanto a 
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su validez y confiabilidad. Dotar a los alumnos de información acertada les permitirá 

tomar decisiones más conscientes e infonnadas respecto a su elección profesional, su 

proyecto de vida y lo más importante: tener la posibilidad de continuar sus estudios en un 

modelo educativo que así como el presencial tiene bondades diversas. 

2.2.9 Características de la Educación a Distancia 

Se puede decir que la educación a distancia da la oportunidad a los individuos 

para adquirir conocimientos (particularmente la población adulta), que por diversas 

circunstancias de distancias geográficas, ocupaciones, situación laboral, etc. no pueden 

asistir a clases presenciales, permitiéndoles realizar sus estudios de forma individualizada 

y utilizando las diferentes alternativas que hoy en día ofrece la tecnología. 

Para Casas ( 1987) la Educación Superior a Distancia, lejos de ser una simple 

versión modificada de la "educación presencial", constituye una verdadera innovación 

tecnológica en el campo educativo y que como tal, está sujeta a las contingencias que en 

toda cultura, enfrentan las innovaciones y su posterior difusión.[ ... ] Lo sustantivo de la 

educación superior a distancia no es el extenso empleo de un "hardware" moderno y 

sofisticado, sino las condiciones singulares de esta tecnología educativa que puede 

adoptar según cada caso o país, una combinación "sui-géneris" de "software" y 

"hardware", adecuada para responder eficiente y creativamente a la problemática 

particular planteada. 



Colom (1998) propone una tabla comparativa (Tabla 3), enlistando las 

principales diferencias entre la enseñanza presencial y la educación a distancia. 

Tabla 3 
Actividades entre la enseñanza presencial y la educación a distancia. 

rofesor, material didáctico 

rofesor, material didáctico 

n general, inexistente 

·xpertos, equipos técnicos. 
Unidades didácticas, apoyos 
ecnológicos. 

Unidades didácticas, apoyos 
ecnológicos. 
nidades didácticas, apoyos 

ecnológicos. 
Unidades didácticas, apoyos 
ecnológicos, tutor a distancia. 
utor a distancia 
utor a distancia, materia l 

impreso y multimedia. 
nidades didácticas, apoyos 

ecnológicos. 
utor a distancia 
lumno 
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De acuerdo con (García, 2002) las características que destacan en la Educación a 

Distancia son: 

Separación maestro-alumno. Hay un alejamiento entre profesor/formador y el 

estudiante, de manera tal, que se sustituye el contacto caraca a cara, al menos como 

condición necesaria de la relación enseñanza-aprendizaje según el modelo tradicional. 

Aunque en ocasiones, esta no contigüidad puede hacer referencia solo al espacio y en al 

tiempo, al poderse producir una interacción síncrona, en directo (a través de 

videoconferencias o chats) 

En la enseñanza a distancia el aprendizaje se basa en el estudio mayormente 

independiente por parte del alumno, de materiales específicamente elaborados para ello. 
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La fuente de conocimientos representada por el docente ha de ubicarse en diferente lugar 

fisico que el elemento receptor, representados por el discente. 

Los medios de aprendizaje basados en el material impreso, de laboratorio, audio, 

video o informático y la emisión de los mensajes educativos en sus distintas variantes 

(como el correo, teléfono, radio, T.V., fax, videoconferencia, internet, etc.), eliminan o 

reducen sustancialmente los obstáculos de carácter geográfico, económico, laboral, 

familiar o de índole similar para que el estudiante pueda acceder a la educación. 

Otra de las características de la educación a distancia es la organización de apoyo 

- tutoría. En donde las primeras experiencias de estudios a distancia se venía fomentando 

el aprendizaje individual, privado y no grupal, de forma preferente, pero siempre se 

cuenta con una institución cuya finalidad primordial es la de apoyar al estudiante, 

motivarle, guiar, facilitar y evaluar su aprendizaje. Posteriormente, en gran parte de los 

programas a distancia han existido oportunidades para reuniones presenciales, a través de 

tutorías grupales, con la finalidad de fomentar la socialización, la interacción y de 

aprovechar las posibilidades didácticas que ofrece el grupo guiado por un docente. 

La educación a distancia ofrece un aprendizaje independiente y flexible, donde el 

control de la voluntad de aprender depende más del estudiante que del docente. La 

característica de flexibilidad continúa destacándose dentro de esta modalidad educativa 

como elemento clave de la independencia, al poderse llevar a cabo el contacto en espacio, 

tiempo, forma y ritmo que podrá marcar el propio alumno. Este control voluntario del 

proceso de aprender, es un elemento que determinados autores destacan más aún que la 

propia separación entre el docente y el alumno, como seña de identidad de la educación a 
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distancia, entre otras cosas, porque puede englobar ese rasgo de separación que, a su vez, 

exige autonomía. 

Comunicación bidireccional. En los sistemas actuales a distancia se descarta la 

comunicación unidireccional. La bidireccionalidad permite a los estudiantes responder a 

las interrogantes planteados en sus materiales de estudio o a través del tutor, pero a la vez 

pueden preguntar e, incluso, iniciar el diálogo. Por otra parte, en la enseñanza a distancia 

de hoy, la bidireccionalidad necesaria en todo proceso de enseñanza-aprendizaje se 

convierte en multitud de ocasiones en multidireccionalidad, es decir, ahora se pueden 

exigir procesos de comunicación no solo verticales (de docente a estudiante y viceversa) 

sino también horizontales, de estudiantes a estudiantes; todo ello a través de foros, aulas 

virtuales, blogs, etc. 

Por otra parte, Peters (2002), señala que en la educación superior cotidiana, la 

flexibilidad ha tomado cuatro significados peculiares: 

Inquietud por una mayor accesibilidad; las universidades deben ser 

suficientemente flexibles como para atraer y matricular a nuevos grupos de 

estudiantes. Este punto es imprescindible, la realidad actual nos muestra jóvenes 

con diversas necesidades que requieren trabajar y estudiar a la vez, tiempo para 

hacerse cargo de sus hijos, pues en ocasiones son padres o madres solteras, entre 

otras situaciones. 

Inquietud por dar más elección y control a los estudiantes sobre sus procesos de 

aprendizaje, permitir que aprendan lo que ellos desean, cuando y como lo decidan. 



Ayudar a los estudiantes a tomar la responsabilidad sobre su propio aprendizaje, 

gestionar la metecognición. 

Cubrir las necesidades de los estudiantes y brindarles más apoyo que el que 

ofrecen las universidades convencionales. 

Así mismo, menciona la inserción del aprendizaje en un ambiente virtual 

considerando ello como la acumulación y combinación de gran número de enfoques de 

aprendizaje basados en la red y estructurados conscientemente. 
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Los espacios virtuales de aprendizaje difieren mucho de los espacios reales de 

aprendizaje. Lo que es más importante, son infinitos. Lo ilimitado, lo desconocido, lo 

increíble y lo "vacío" del espacio percibido detrás de la pantalla es lo que impresiona más 

al observador. Se asocia con una densa neblina, con un denso infinito, y hasta con el 

espacio interestelar. La característica más importante y típica para el proceso de 

aprendizaje que se da en la educación virtual es que ya no existe distancia geográfica. Sin 

embargo la informática no relaja solamente las restricciones impuestas por la distancia, 

sino también por las del tiempo y hasta la realidad. En vista de las extraordinarias 

posibilidades nuevas que ofrecen los nuevos espacios virtuales de aprendizaje, debemos 

preguntarnos si: a)el aprendizaje en los espacios virtuales puede o debería ser igual que el 

aprendizaje en los espacios reales, como creen muchos de los protagonistas del 

aprendizaje basado en la red; b)nos encontramos ante un reto de desarrollar nuevos 

modelos para los estudios universitarios, y c) se debe trabajar y hacer hincapié en el 

desarrollo y habilitación de estudiantes autónomos (Peters, 2002). 
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Otra característica esencial de la educación a distancia y en la que diversos 

autores hacen referencia es el aprendizaje autónomo o también llamado aprendizaje 

autodirigido, el cual desde hace muchos años ha sido una meta de la educación 

tradicional; el dotar al alumnado de diversas habilidades para que tomen la iniciativa y 

generen su propio aprendizaje (ya seo con o sin la ayuda de otros), establezcan sus 

necesidades y sus propias metas de lo que quieren y desean conseguir; así como 

identificar los recursos que necesitan, conocer sus fortalezas y debilidades como 

estudiantes y poner en práctica estrategias para optimizar la obtención del conocimiento y 

evaluar los resultados. 

Todo lo anterior es muestra entonces de las bondades de la educación a distancia, 

donde el uso de la red con fines de aprendizaje puede ser útil para desarrollar y potenciar 

la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes con más flexibilidad que las 

fonnas convencionales del aprendizaje, es pues, un espacio inmenso e ilimitado que 

fomenta la actividad y la interacción con enfoques alternativos donde incluso se puede 

incursionar el aprendizaje autogestivo. 

2.2.10 Oferta educativa de la Educación Superior a Distancia en el área Metropolitana. 

Son diversas las instituciones públicas que hoy en día ofertan a los aspirantes de 

Educación Superior carreras en la modalidad en línea o a distancia, la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional IPN, la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Autónoma del Estado de 
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México (UAEMEX) son, por mencionar las más representativas, instituciones que ofertan 

carreras en la modalidad a distancia, entre ellas están: 

Por parte de la UNAM y SUA YED Sistema de Educación Abierta y a Distancia 

las carreras en las siguientes áreas: 

• Médico Biológicas y de la Salud: La carrera de Licenciatura en Psicología, 

Licenciatura en Enfermería y Obstetricia 

• Ciencias Sociales: Licenciatura en Administración, Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación, Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Licenciatura en Ciencias Políticas, Contaduría, Licenciatura en Derecho, 

Economía, Geografía, Informática, Relaciones Internacionales, Sociología y 

Trabajo social. 

• Humanidades: Licenciatura en Bibliotecología y estudios de la Información, 

Enseñanza de Alemán, Español, Francés, Inglés e Italiano; Filosofía, historia, 

Lengua y Literatura Hispánicas, Lengua y Literatura Modernas, Pedagogía. 

Con respecto al IPN (Instituto Politécnico Nacional) se ofrecen las siguientes 

carreras en la modalidad Virtual: 

• Comercio Internacional. 

• Contador Público. 

• Negocios Internacionales. 

• Relaciones Comerciales. 

• Turismo. 
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La Universidad Autónoma del Estado de México UAEM ofrece: 

• Licenciatura en Informática Administrativa. 

• Licenciatura en Enseñanza de Inglés. 

Estas instituciones son sólo por mencionar algunas, cabe señalar que la oferta 

educativa que se menciona es para los habitantes del Distrito Federal y Área 

Metropolitana, pero una de las bondades de la Educación a Distancia es que precisamente 

ofrece a los aspirantes la posibilidad de estudiar, incluso en universidades de otros 

Estados de la República, o bien en diferentes países del mundo a través de la moderna 

Educación Virtual. 



Capítulo 3. 

Metodología de la investigación 

3.1 Método de recolección de datos. 

El método de recolección de datos que se utilizó fue de tipo cuantitativo, este 

enfoque usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías. 
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En este enfoque el investigador lleva a cabo lo siguiente: plantea un problema de 

estudio delimitado y concreto, donde las preguntas de investigación versan en cuestiones 

específicas; lleva a cabo la revisión de la literatura (lo investigado anteriormente), a partir 

de la revisión de la literatura construye un marco teórico; resultado de la teoría, deriva 

una hipótesis; posteriormente, somete a prueba la(s) hipótesis mediante el empleo de los 

diseños de investigación apropiados y para la obtención de resultados, el investigador 

recolecta datos numéricos de los objetos, fenómenos o participantes, que estudia y analiza 

mediante procedimientos estadísticos (Hernández, 2006) 

Es importante rescatar que en el enfoque cuantitativo la recolección de los datos 

se fundamenta en la medición, utilizando procedimientos estandarizados y aceptados por 

una comunidad científica, debido a que los datos son producto de mediciones, se 

representan mediante números y se deben analizar a través de métodos estadísticos. 

En el enfoque cuantitativo se fragmentan los datos en partes para responder al 

planteamiento del problema. Rescata la objetividad y los fenómenos que se observan y/o 



miden no deben ser afectados bajo ninguna circunstancia por el investigador. Se debe 

seguir rigurosamente el proceso y, de acuerdo con ciertas reglas lógicas, los datos 

generados poseen los estándares de validez y confiabilidad. Las conclusiones derivadas 

contribuirán a la generación de conocimiento. 
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Para este estudio de tipo cuantitativo se diseñó una escala de Likert que se aplicó 

al alumnado que cursa el sexto semestre (Ver anexo 2), la escala cuenta con ítems que se 

enfocan en conocer las actitudes que manifiestan los alumnos de Sexto Semestre de la 

EPOANCI respecto a los programas de Educación Superior a Distancia, el conocimiento 

que tienen de los mismos, así como los factores por los que esta muestra de la población 

del alumnado de la Preparatoria consideran o no entre su elección profesional un 

programa de esta modalidad. 

Para obtener más información se realizaron entrevistas (Ver anexo 3) a las 

Orientadoras Educativas de ambos turnos, encargadas de brindar información 

profesiográfica a los alumnos, llevar el seguimiento de elección vocacional de los 

mismos, así como del desempeño académico y conductual del alumnado. 

3.2 Instrumentos de recolección de datos. 

Como se menciona anteriormente se aplicó una escala con preguntas cerradas (de 

opción múltiple), la cual permitió el análisis estadístico de los resultados (ver anexo 2). 

Dicho instrumento se aplicó de una manera ágil y dando las instrucciones precisas a los 

participantes para obtener información lo más objetiva posible. 
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Se hizo uso de la técnica de entrevista estructurada enfocada a las tres 

Orientadoras Educativas que atienden a los alumnos del último año de la preparatoria, lo 

que permitió un acercamiento más amplio a las percepciones que tienen a cerca de la 

Educación a Distancia y dicho instrumento permitió evaluar de manera más directa sus 

impresiones en cuanto a su trabajo y a los alumnos. 

3.3 Procedimiento para la elaboración y selección de los instrumentos de medición. 

La técnica que se utilizó para la recolección de datos es el escalamiento tipo 

Likert. De acuerdo con Hemández (2006) el método desarrollado por Rensis Likert en 

1932, se trata de un enfoque vigente y bastante popularizado. Consiste en un conjunto de 

ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción 

de los participantes. Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que 

externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala. A cada 

punto se le asigna un valor numérico. Así que el participante obtiene una puntuación 

respecto de la afinnación y al final su puntuación total, sumando las puntuaciones 

obtenidas en relación con todas las afirmaciones. 

Otra técnica que se utilizó fue la entrevista, la técnica da al entrevistado una gran 

libertad de expresión, pues le permite elegir sus palabras, tiene la característica de 

permitir la recopilación de datos del propio participante quien los proporciona 

verbalmente o por escrito, permite además obtener la opinión de los participantes o 

conocer sus intenciones, pues pennite profundizar en el pensamiento de la persona, cabe 

señalar que no se puede repetir, al tratarse de una conversación frente a frente entre el 



entrevistado y el entrevistador, la entrevista implica una relación interpersonal intensa 

(Giroux & Tremblay, 2009). 
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De acuerdo con Giroux y Tremblay (2009) lo primero que hay que hacer cuando 

se utiliza la técnica de la entrevista es ponerse en contacto con cierto número de personas, 

los presuntos entrevistados, elegidos en función del objetivo o de la hipótesis de la 

investigación, puesto que la técnica de la entrevista generalmente tiene por fin 

comprender de una manera más amplia la experiencia de vida de un tipo muy preciso de 

individuos, la mayor parte del tiempo se utiliza el muestreo de voluntarios; conversar con 

alguien es más que un interrogatorio, una experiencia, un acontecimiento en particular, 

que se puede dominar o codificar, pero que implica siempre cierto número de factores 

desconocidos (y por tanto de riesgos) inherentes al hecho de que se trata de un proceso de 

interlocución y no un mero levantamiento de información. 

Las entrevistas se realizaron a las tres Orientadoras Educativas encargadas de 

atender a los alumnos de Sexto Semestre y que están a cargo del proceso de elección 

vocacional de los jóvenes (ver Anexo 3) ; ello con el propósito de aprender más sobre los 

determinantes del fenómeno, se hizo uso de la entrevista semidirigida, este tipo de 

entrevista se sitúa entre los dos extremos que son la entrevista dirigida ( en la que se 

establece de antemano el orden de las preguntas y su información) y la entrevista no 

dirigida ( en donde el entrevistado es libre de bordar cualquier aspecto del tema de 

discusión en cualquier orden) (Giroux & Tremblay, 2009). 
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La entrevista aplicada (ver Anexo 3) se planeó con la intención de conocer la 

percepción de las Orientadoras respecto a su trabajo en cuanto a la difusión que han 

hecho de la Educación Superior a Distancia con los alumnos a su cargo, así como la 

información con la que cuentan a cerca de dicha modalidad de estudios a Nivel Superior 

y la ideología que tienen respecto a la situación actual de la Educación Superior. La 

información otorgada por las tres orientadoras fue de suma importancia, pues se logró 

enlazar las respuestas de la escala aplicada a los alumnos respecto a que éstos últimos 

dependen en gran medida de la información que se les proporciona por parte del 

Departamento de Orientación Educativa en su área Vocacional. 

Para realizar bien una entrevista semidirigida, el investigador debe recurrir a un 

esquema de la entrevista. Este documento contiene todos los aspectos del tema que se 

deberán abordar en el curso de las reuniones con los entrevistados. Asimismo especifica 

el tipo de información que en entrevistador desea obtener. La entrevista permite 

recolectar tres tipos de información. El testimonio del entrevistado proporciona datos a 

cerca de: 1) sus comportamientos, 2) las condiciones objetivas de existencia en las que se 

inscriben o se inscribían esos comportamientos, y 3) sus opiniones y sus sentimientos, en 

pocas palabras, su experiencia subjetiva (Giroux & Tremblay, 2009). 

3.4 Muestra/ selección y características. 

De acuerdo con Hernández (2006) la muestra es, en esencia, un subgrupo de la 

población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pe11enecen a ese conjunto 

definido en sus características a las que llamamos población. 
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El universo de la población del estudio corresponde a los alumnos de la 

Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Cuautitlán Izcalli que cursan el sexto semestre, 

la muestra que se consideró fue probabilística, la cual consta de 48 de los 328 alumnos 

que cursan el último año de la preparatoria. 

Por otro lado, se realizaron las entrevistas únicamente a las Orientadoras 

Educativas que se encuentran a cargo de los grupos de 3º 1, 3º2, 3º3 del turno Matutino, y 

encargadas de los grupos 3°1, 3°2, 3°3 y 3°4 del turno Vespertino. 

Se buscó aplicar los instrumentos a 48 de alumnos de Sexto Semestre de 

Bachillerato de la EPOANCI, considerando 24 alumnos de Tumo Matutino, 24 de Tumo 

Vespertino y de éstos 12 hombres y 12 mujeres respectivamente y el rango de edad que 

se manejó fue entre los 17 y 18 años de edad. 

La forma en cómo se analizó la información obtenida una vez que se aplicaron los 

instrumentos fue realizar tablas en una hija de Excel que permitieran colocar de una 

manera ordenada las cantidades de alumnos que elegían respuestas determinadas y 

posteriormente, obteniendo los porcentajes correspondientes a las opiniones del 

alumnado (ver Anexo 4), posteriormente se realizaron gráficas las cuales pueden 

evidenciar con más detalle y claridad los resultados obtenidos en el estudio, facilitando 

así en análisis y comprensión de los datos obtenidos. 



Capitulo 4. 

Análisis de los resultados 

En este capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron a partir de la 

aplicación de los instrumentos que se destinaron para esta investigación. En un primer 

momento tenemos que, la escala de Likert que se aplicó a los alumnos muestra los 

siguientes resultados: 

4.1 De la escala de Likert. 
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De acuerdo con Hernández (2006) las puntuaciones de la escala de Likert se 

obtienen sumando los valores alcanzados respecto de cada frase. Por ello se denomina 

escala aditiva. Una puntuación se considera alta o baja según el número de ítems o 

afirmaciones en las opciones dadas. Para efectos de dar respuesta a las preguntas de 

investigación se analizaron detalladamente cada uno de los ítems planteados en la escala, 

rescatando los porcentajes sobresalientes de los alumnos. 

4.2 Análisis de las escalas aplicadas a los alumnos. 

Para la primera pregunta de la escala, se deseaba conocer si los alumnos cuentan 

con la información suficiente para llevar a cabo su elección de carrera, se puede observar 

en la gráfica (ver Figura I) que sólo el 25% del alumnado considera estar muy de acuerdo 

en contar con dicha información que tiene al momento, así mismo el 58% considera estar 

de acuerdo en presentar tal situación, pero es digno de considerarse que un 17% de los 

alumnos se encuentran entre las respuestas: ni de acuerdo ni en desacuerdo y 2% 



únicamente en desacuerdo, por lo que da indicios de no hacer una buena elección de 

carrera de no encontrarse bien informados. 

l. Cuento con la información suficiente par.1 elegir adecuadamente 
mi carrera llrof esional. 

60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10º'º 
0% 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo En Muy en 
ni en desacuerdo desacuerdo 

desacuerdo 
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·----·-.. ·------------·-··--·--------.. ·----"·"-··---------·---·-···--
Figura 1. Pregunta 1: Porcentajes de alumnos que cuentan con información suficiente 
para elegir adecuadamente su carrera profesional. 

De acuerdo con López (2003) el análisis de toda consulta de adolescentes a 

propósito de su futura elección muestra carencias en la orden a la información sobre el 

mundo ocupacional. De allí que la orientación vocacional debe contemplar la utilización 

de todos los recursos y técnicas que favorezcan la información. Se denomina en forma 

genérica información ocupacional a los distintos recursos y técnicas: guías de 

universidad, guías de carrera, planes, documentos informativos, campos ocupacionales, 

etc., empleados para transmitir información. La importancia de la información 

ocupacional es tal, que ningún proceso de orientación puede considerarse completo si no 

la incluye. La información como proceso asistencial requiere tener en cuenta 

particularmente a quién se dirige. Se trata de un adolescente que tiene muchas veces 

imágenes distorsionadas sobre el trabajo, el prestigio de las ocupaciones, ligados 

muchas veces a las valoraciones prejuiciosas de la misma sociedad, debido a que en 



diversas ocasiones se valoran las profesiones en función de los niveles de ingreso, del 

prestigio social, del estatus, etc., sin tener en cuenta, generalmente, la necesidad que el 

país tiene de determinados profesionales y técnicos, su valoración social, etc. 
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Un estudio realizado en Rosario, Argentina en 1968, sobre el prestigio de 

determinadas carreras, llega a la conclusión de que alumnos, padres y profesores tienen 

las mismas imágenes muy ligadas, por otra parte, a conceptos tradicionales y alejadas de 

de las reales necesidades (López, 2003). 

Por tal motivo, el Departamento de Orientación Educativa debe analizar 

profundamente este hecho y hacer los ajustes pertinentes a la metodología que trabaja 

actualmente en cuanto a la información profesiográfica que brinda al alumnado, tratando 

de dar cobertura a las necesidades de los jóvenes y aterrizando a la realidad la situación 

de la Educación Superior en el país. 

La segunda pregunta (ver figura 2) está enfocada a conocer la percepción de los 

alumnos respecto a la atención oportuna de Departamento de Orientación Educativa en 

cuanto al servicio de información, es interesante ver que el 2% de los alumnos están muy 

de acuerdo con la información recibida y el 48% de acuerdo; sin embargo, el 38% no está 

de acuerdo ni en desacuerdo, el 8% en desacuerdo y el 4% se manifiesta muy en 

desacuerdo, lo que nos indica una deficiencia en el uso de la información por parte del 

Departamento de Orientación Educativa en cuento al impacto que está teniendo en los 

alumnos este aspecto. Se puede ver cómo el 50% de los alumnos que contestaron el 

instrumento no están satisfechos con el manejo de la información brindada por el 

Departamento de Orientación Educativa, por lo que se debe analizar más profundamente 
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las causas de dicha situación para que haya una mejora en este punto y sobre todo para 

considerar la importancia que tiene el que un alumno cuente con la información 

suficiente y pertinente por parte de este departamento, pues debe considerarse la elección 

vocacional una de las decisiones más importantes en la vida de un individuo. 

2. He recibido información 1,rof esiográfica 01,ortuna por 1>arte del 
De1mrtamento de Orientación Educativa de la EPOANCI. 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

ººº ...... ~~~,-,.--~""""' ....... """""'-----~---~""44.-4='-i" 
l\Iuy dt> 
acuerdo 

Dt> :,cut>rdo Ni de ncuerdo En Muy en 
ni en desacuerdo dt>s:imt>rdo 

des:icut>nlo 

Figura 2. Pregunta 2: Percepción de los alumnos en cuanto a la información 
profesiográfica recibida por parte del Departamento de Orientación Educativa de la 
EPOANCI. 

La orientación profesional es entendida como una intervención o un hecho 

puntual que debe realizarse en el momento de elegir una profesión, como un hecho 

puntual que tienen lugar en aquellos momentos en que el individuo ha de tener una 

elección de estudios y vocacional. Esta se entiende como un fenómeno que ocurre en un 

momento determinado de la vida del individuo, que lo que pretende es descubrir las 

características personales del sujeto y adecuarlas a las diferentes demandas de trabajo. La 

esencia de esa intervención o actividad consiste en descubrir o diagnosticar las 

características del sujeto y adecuarlas a las diferentes demandas del mundo del trabajo. 
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Poco a poco se va considerando la necesidad de una orientación, no solo en el momento 

previo de la elección, sino también en otros momentos temporales considerados como 

críticos en la vida de las personas. Se considera también como ámbito de la orientación la 

preparación para la ocupación y la asistencia para progresar en ella (González, 2003). 

Es por ello la importancia y la oportunidad que debe tener el departamento de 

Orientación Educativa, en el área de Orientación Vocacional en cuanto a que debe cuidar 

esta parte de brindar información pertinente a las necesidades de los jóvenes. 

La pregunta número 3 está encaminada a identificar el nivel de conocimiento que 

tienen los alumnos en cuanto a la información con la que cuentan referente a la educación 

a distancia que ofrecen la universidades, se colocaron aquí las universidades con más alta 

demanda de alumnos en el Estado de México (lugar en donde radican la totalidad de los 

alumnos), como son la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y Universidades Particulares 

como el Tecnológico de Monterrey, Tecmilenio, Universidad Tecnológica de México 

(UNITEC), Universidad del Valle de México (VM), entre otras. La gráfica presenta (ver 

figura 3) los porcentajes en que los alumnos tienen conocimiento de información respecto 

a los programas de Educación a Distancia en el nivel licenciatura que tienen las 

universidades, es evidente que la inforamación en universidades como la UNAM, UAM 

y el IPN no han tenido un impacto positivo en los estudientes, puesto que conocen poco 

al respecto, no así con la UAEM y Universidades Particulares. 
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acuerdo ni en desacuerdo, el 52% está en desacuerdo y el 13% muye en desacuerdo (Ver 

figura 5). 
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5. Conozco la oferta educativa de las diferentes Universidades en 
carreras que se im1mrten en la moclalidacla distancia. 
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Figura 5. Pregunta 5: Nivel de conocimiento que tienen los alumnos respecto a la oferta 
educativa de las diferentes universidades en la modalidad a distancia. 

En un informe publicado por la ANUlES a cargo de Sánchez (1998) respecto a las 

instituciones con mayor oferta, se encuentra la Universidad Nacional Autónoma de 

México, pionera en la educación abierta en nuestro país, que cuenta actualmente con 

13,354 alumnos distribuidos en: un programa del nivel técnico, 17 programas de 

licenciatura y 3 especializaciones. Esta matrícula representa el 25% del total de alumnos 

inscritos en esos mismos programas en la UNAM. El modelo de educación abierta 

impulsado tiene cinco aspectos principales: el curriculum, los materiales educativos, las 

actividades docentes, las actividades del estudiante y la evaluación. 
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Por su parte, el Instituto Politécnico Nacional cuenta con programas en las áreas 

de ingeniería y ciencias fisico-matemáticas, ciencias sociales y administrativas, y ciencias 

médico-biológicas, destacando la oferta de programas de la Escuela Superior de 

Comercio y Administración en su programa de Sistema Abierto de Enseñanza, que 

ofrece, entre otras, la Licenciatura en Comercio Internacional, que únicamente se ofrece 

en esta modalidad, lo que "ha propiciado el desarrollo de un plan y programa de estudios 

específicos, de materiales didácticos (impresos y software) y de modelos de asesoría, 

evaluación y control escolar congruentes con la educación abierta". 

La Universidad de Guadalajara reporta aproximadamente 5 mil alumnos en un 

programa de bachillerato semiescolarizado, cinco programas de licenciatura, uno de 

nivelación a la licenciatura en enfermería, tres diplomados y dos programas de maestría, 

uno en Enseñanza de las Matemáticas y otro en Educación Ambiental. 

El Sistema de Institutos Tecnológicos dependientes de la Secretaría de Educación 

Pública inició su programa de educación abierta en forma experimental en 1974, y para 

1996 inicia una reestructuración completa de los programas en esta modalidad y se diseña 

un proyecto de desarrollo en tres fases para fortalecer la educación abierta. Actualmente 

se ofrecen siete programas de licenciatura con un total de 4,044 estudiantes inscritos en 

27 institutos tecnológicos. Los programas de licenciatura se ubican en administración y 

contaduría, ingeniería industrial e ingeniería agronómica. 

Por su parte, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

cuenta con una oferta que abarca cursos en el nivel de licenciatura (tanto Cursos Sello 

como Cursos Terminales para tres de las carreras), así como 12 programas de maestría y 
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un doctorado. Adicionalmente se ofrece el Programa de Actualización en Habilidades 

Docentes dirigido principalmente al personal académico del propio Instituto y cursos de 

educación continua y programas especiales para las empresas. En el último informe de 

actividades ( 1997) el ITESM reporta haber atendido más de treinta mil participantes en la 

Universidad Virtual, de los cuales corresponden 2,662 al nivel de licenciatura. En su 

modelo utilizan tanto las transmisiones de cursos y conferencias vía satélite, como grupos 

de discusión, manuales, textos en computadora, páginas y correo electrónico, y 

evaluaciones programadas (Sánchez, 1998). 

La información anterior es una muestra de la diversidad y gama de opciones que 

tienen las principales Universidades del país en cuanto a alternativas de educación a 

distancia y de las que se tiene poco conocimiento por parte de los estudiantes. 

Es evidente que si los alumnos tienen poca información con respecto a la oferta 

educativa de las carreras que se imparten a distancia, poco conocen del perfil que requiere 

un estudiante que aspira a ingresar a una carrera o curso en esta modalidad; únicamente el 

10% está muy de acuerdo y el 25% de acuerdo con conocer las cualidades y 

características que hacen a un alumno candidato para estudiar una carrera en tal 

modalidad. La figura 6, representa gráficamente la percepción de los jóvenes en cuanto a 

las cualidades y/o competencias que se deben considerar para estudiar en la modalidad en 

línea. 
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Figura 6. Pregunta 6: Nivel de conocimiento de los alumnos en cuanto a las cualidades 
de un aspirante a la Educación a Distancia. 

De acuerdo con Serrano y López ( 1999) La educación a distancia es la modalidad 

educativa que comprende una situación formal de enseñanza-aprendizaje, donde el 

docente y discente se encuentran en una dimensión temporo-espacial distinta, debiendo 

establecer una relación a través de diferentes medios y modelo de comunicación, de tal 

forma que facilite la transmisión y recreación del conocimiento, con posibilidad de 

diálogo e interacción síncrona o asíncrona. 

En la educación a distancia, la enseñanza está orientada principalmente hacia la 

población adulta, pues exige la madurez necesaria para desarrollar un comportamiento 

autodidacta. Por ello en esta modalidad educativa es recomendable referirse a un proceso 

"andragógico" (andros-hombre), neologismo propuesto por la UNESCO en sustitución de 

la palabra pedagogía (paidos-niño ), para designar la formación de los adultos, de manera 

que no se refiera exclusivamente a la formación de un determinado grupo etario, sino a 

una educación permanente (Serrano y López, 1999). 
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La pregunta 7 (ver figura 7), fue una pregunta clave para la investigación, pues los 

alumnos manifiestan muy poco interés para estudiar una carrera universitaria en la 

modalidad a distancia, únicamente el 4% de los alumnos manifiesta estar de acuerdo en 

tener como alternativa ingresar a una carrera en tal modalidad, el 44% está muy en 

desacuerdo, el 38% en desacuerdo y el 15% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

7. Entre mis alternativas1mra continuar estudiando está el poder 
ingresar a una carrera en la modalidad a dbtancia. 

Muyde 
acuerdo 

De amerdo Ni de amerdo En Muy en 
ni en desamenlo desi1merdo 

desacuerdo 

Figura 7. Pregunta 7: Consideración de los alumnos de la Educación a distancia como 
una alternativa para continuar sus estudios. 

La pregunta 8 (ver figura 8) confirma lo que se observó en el cuestionamiento 

anterior, nuevamente se reitera el deficiente interés por el ingreso a una carrera en la 

modalidad a distancia, dando prioridad entonces a la educación presencial, sin duda esta 

gráfica hace evidente no solo la explicación del porqué los alumnos carecen de 

información respecto a las carreras universitarias en la modalidad en línea, sino el 

tangible desinterés de considerarla como una alternativa de estudios en su paso a la 

educación superior. 
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Figura 8. Pregunta 8: Nivel de interés del alumnado en estudiar una carrera en la 
modalidad a distancia. 
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En el siguiente reactivo (ver figura 9) es interesante ver cómo es que los alumnos 

si consideran la educación virtual como una alternativa para no abandonar sus estudios, 

estando conscientes de que existe la probabilidad de no ser aceptados en alguna 

universidad para la que hayan presentado examen de admisión o estén por presentarlo, es 

aquí donde el Departamento de Orientación Educativa ha de incidir para brindar 

información oportuna y que los alumnos atiendan a las convocatorias de las universidades 

que ofrecen Educación a Distancia y no se vean en la necesidad de abandonar sus 

estudios. Se observa en la gráfica que el 21 % de los alumnos están muy de acuerdo en 

que la educación virtual es una alternativa para no abandonar sus estudios, el 44% están 

de acuerdo y sólo un 15% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo así como el 17 y el 4% 

respectivamente manifiestan estar en desacuerdo y muy en desacuerdo. 
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En este apartado, se debe tener en cuenta que en los últimos años 1 O de cada 100 

alumnos que presentan examen para universidades públicas son aceptados en alguna de 

las carreras (sobre todo en la modalidad presencial). 

9. La educación a distancia es una alternativa para no ab.mdomu 
mis e~1udios. 
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Figura 9. Pregunta 9: Consideración del alumnado en estudiar una carrera en la 
modalidad a distancia para no abandonar sus estudios. 

La figura 1 O, muestra otra de las percepciones de los jóvenes con respecto a las 

bondades de la educación en línea; 15% de los alumnos están muy de acuerdo y el 60% 

de los mismos están de acuerdo en que la educación a distancia puede permitirles tener 

otras actividades como trabajar. Situación que el Departamento de Orientación educativa 

puede utilizar a su favor para posibilitar el acceso a esta modalidad por parte de los 

alumnos que abandonan sus estudios por motivos económicos, tienen la necesidad de 

buscar empleo, o bien por dedicarse a alguna otra cosa. 
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Figura 1 O. Pregunta 1 O: Identificación de algunas de las bondades de ingresar a un 
sistema educativo a distancia. 

De acuerdo con Cebrián (2003) La excelencia de las universidades era un hecho 

de partida asumido por todos en el pasado, hoy no lo es del todo; cada vez más 
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universidades procuran responder a las demandas de la sociedad y revisar sus relaciones 

en intercambios con ella. Es decir, la sociedad nos está reclamando cambios muy 

importantes en nuestros procesos internos de producción de conocimiento e 

investigación, así como, una relación más estrecha con el tejido productivo de la 

sociedad. Las generaciones que proceden de los nuevos sistemas educativos y de cultura 

audiovisual y tecnológica, manifiestan nuevas formas de adquirir conocimiento y, por 

tanto, de aprender. A pesar de todo esto, nos preguntamos: ¿sabemos cómo aprenden 

mejor los nuevos alumnos?, ¿están preparados para un modelo de enseñanza centrado en 

el estudiante?, en la enseñanza no universitaria, ¿se apropiaron de los modelos de 

autoaprendizaje que las TIC requieren? 
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La respuesta a ésta última cuestión, no es muy positiva, porque se considera que, 

en términos generales y en estos momentos, los alumnos no están preparados del todo 

para estos cambios precisamente por el insuficiente conocimiento que poseen y las 

actitudes que manejan hacia las TIC. El futuro de los alumnos y en qué medida pueden 

ayudar a que cambie el eje de enseñanza, actualmente centrada en el profesor y en los 

contenidos, para centrarse en ellos con el apoyo de recursos tecnológicos, es tarea que 

todos tenemos por delante. La enseñanza presencial pretende la socialización del 

conocimiento a través de relaciones interpersonales. Cuando esta enseñanza está mediada 

o se realiza a través de las tecnologías, surgen nuevas dificultades a las ya conocidas. Por 

ejemplo, los problemas de la tele-enseñanza suelen disponer de un trasfondo o carácter 

más pedagógico que técnico (necesidad de formación permanente, utilización de las TIC 

sin criterios pedagógicos, mala planificación, falta de hábitos para aprender solos ... ). No 

obstante, y por el hecho de utilizar estas tecnologías no podemos decir que no pueda 

darse el aprendizaje y que éste no sea de calidad ¿Acaso no hemos aprendido muchas 

cosas valiosas por medios tecnológicos, como la adquisición de valores e información a 

través de la televisión? (Cebrián, 2003) 

Respecto al procedimiento para el ingreso a alguna carrera en la modalidad a 

distancia, nuevamente las escuelas públicas tienen porcentajes altos en la escala de 

desacuerdo en cuanto al nivel de conocimiento que tienen los alumnos respecto al 

proceso de ingreso, en ítems anteriores también es notable la carencia de información de 

los alumnos; sin embargo, es una situación que se puede trabajar dentro del área de 

Orientación Educativa para encaminar a los alumnos a la búsqueda de información en 
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mínima que permitiría operar programas a distancia. Esto permite suponer, sin haber 

hecho un diagnóstico preciso, que uno de los aspectos en los que deberían enfocarse los 

esfuerzos para incrementar sustancialmente la oferta educativa abierta y a distancia, 

estaría en la capacitación del personal académico para diseñar y atender este tipo de 

programas. Uno de los obstáculos en esta modalidad educativa es la necesidad de cambiar 

la percepción sobre el papel, las tareas y las responsabilidades de profesores y estudiantes 

(Sánchez, 1998). 

Es entonces esta información la que nos permite ver que no hay una falta de 

programas de Educación a Distancia en México, es más bien la percepción que se tiene al 

respecto por parte de los aspirantes a una carrera universitaria y por ende, la falta de 

conocimiento y desinterés hacia los procesos de admisión y todo lo que conlleva el 

convertirse en alumno de una universidad virtual. Es evidente entonces que hay una falta 

de conexiones no solamente con respecto a la Universidad a Distancia como una 

alternativa de estudio sino un desconocimiento entre sistemas y subsistemas educativos 

que no necesariamente tendrían que ser de Nivel Superior, entendiendo que las 

Instituciones que ofrecen educación tanto abierta como a distancia en los diferentes 

niveles como Secundaria (Telesecundaria) y preparatoria no tienen la difusión ni 

reconocimiento como instituciones serias y con personal capacitado en el ramo, situación 

a la cual se le puede atribuir en que en la Educación Superior ocurra los mismo. 

En cuanto al reconocimienio de los beneficios de estudiar una carrera en la 

modalidad virtual u otras modalidades existentes (abierta, semipresencial etc.) (Ver 

figura 12), se identifica al 2% y 19% en las escalas de muy de acuerdo y de acuerdo 



respectivamente, teniendo el 42% de alumnos en una escala de ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, un 31 % en desacuerdo y un 6% en muy en desacuerdo; nuevamente 
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manifestándose la carencia de información en este aspecto de la poca cultura de la 

Educación a Distancia que puede deberse a la falta de información. Tal situación puede 

explicar el porqué del desinterés de los alumnos en las carreras en la modalidad a 

distancia, pues si existe una falta de información existen pocas posibilidades de que se 

sientan atraídos hacia esta alternativa. Se puede decir que hay un reconocimiento de las 

Instituciones que brindan a la población Educación Superior, sin embargo los alumnos al 

no formar parte de estas instituciones (pues pertenecen a un subsistema ajeno) no tienen 

información de nada que tenga que ver con situaciones ajenas a su cotidianeidad a menos 

que vivan de cerca una situación que los haga entrar en contacto con tal modalidad. 

12. Conozco los beneficios de estudiar una carrera universitaria en 
la modalidad a distancia. 

Muy de 
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desacuerdo 

Muyen 
desacuerdo 

Figura 12. Pregunta 12: Nivel de conocimiento de los beneficios de estudiar en la 
modalidad a distancia. 

En cuanto al nivel de conocimiento de la oferta educativa en la modalidad a 

distancia y en particular de las carreras que se imparten por este medio, los alumnos 
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manifestaron estar muy de acuerdo o de acuerdo sólo en un 4 y 8% respectivamente, el 

44% se encuentra en la escala de ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 29% en desacuerdo y 

el 15% muy en desacuerdo, para este aspecto se habría de estudiar con más profundidad 

si realmente la carrera de interés de cada alumno no se imparte en la modalidad a 

distancia, o bien, si las respuestas se deben nuevamente a la falta de información que ha 

prevalecido en ítems anteriores. 

La figura 13, representa ampliamente los resultados de los alumnos en este 

aspecto que puede ser crucial para que un alumno determine si es conveniente ingresar o 

no a estudiar en esta modalidad, pues su abanico de opciones puede incrementarse una 

vez que se informe si la carrera de su interés se imparte en circunstancia. (Ver figura 13). 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

13. La(s) carrera(s) que me interesa(n) se imparten en alguna 
universidad en la modalidad en línea. 

:Muy rle 
acnerrlo 

De acuerdo Ni ele :,cnenlo 
ni en 

rles:,cuerclo 

En lVIuy en 
desacuerdo rles:1cuerdo 

Figura 13. Pregunta 13: Nivel de conocimiento de los alumnos respecto a las carreras de 
su interés en la modalidad a distancia. 

La pregunta 14 (ver figura 14) se enfoca a si los alumnos considerarían estudiar 

una carrera en la modalidad virtual en caso de no ser admitidos en alguna de las 
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Instituciones de Educación Superior, (tomando en cuenta que cerca del 95% de los 

alumnos presentan exámenes de admisión a universidades públicas como la UNAM, IPN, 

UAM, UAEM y Escuelas nonnales en carreras de tipo presencial). 

El 10 y 29% respectivamente, manifiestan estar muy de acuerdo y de acuerdo en 

considerar una carrera en la modalidad en línea en caso de no ser admitidos en las 

universidades para las que presentaron exámenes; el 27% no está de acuerdo ni en 

desacuerdo, 17% dice estar en desacuerdo y nuevamente un 17% muy en desacuerdo, 

muy probablemente estos últimos tres porcentajes nos hablen de alumnos que en caso de 

no ingresar a la universidad perderán uno más años para intentar nuevamente en 

siguientes periodos ingresar o bien desertarán de sus estudios. 

Las redes telemáticas permiten extender los estudios universitarios a colectivos 

sociales que por distintos motivos no pueden acceder a las aulas. Este es uno de los 

efectos más interesantes de la Tecnología de la Información al servicio de la educación: 

se rompen las barreras del tiempo y el espacio para desarrollar las actividades de 

enseñanza y aprendizaje. Ahora es posible que las instituciones universitarias realicen 

ofertas de cursos y programas de estudio virtuales de modo que distintas personas que por 

motivos de edad, profesión o de lejanía no pueden acudir a las aulas convencionales, 

cursen estos estudios (Alva, 2000). 

Tal situación, debe ser evaluada por parte del Departamento de Orientación 

Educativa e introducida a los jóvenes cuando se aborda la elección vocacional, pues 

ofrece al alumno la alternativa de considerar la educación a distancia como una 

modalidad para continuar sus estudios a nivel profesional. 
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Figura 14. Pregunta 14: Consideración de los alumnos respecto a estudiar una carrera 
en la modalidad a distancia en caso de no ser admitidos en alguna Institución de 
Educación Superior. 

Por último, el ítem 15 cuestiona a los alumnos en si están interesados en recibir 

información por parte del Departamento de Orientación Educativa referente a la 

Educación a Distancia a nivel universitario, teniendo como resultados un 27% de 

alumnos que están muy de acuerdo y un 46% de alumnos que están de acuerdo, situación 

que permite ver que la mayoría de ellos muestran interés en recibir información al 

respecto y que nuevamente plasma una carencia de conocimiento de ésta alternativa tan 

importante que hoy en día puede ser una solución a la deserción de alumnos de Nivel 

Medio Superior al Nivel Superior. 
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Figura 15. Pregunta 15: Opinión de los alumnos en cuanto a si les gustaría recibir más 
información referente a la educación a distancia por parte del departamento de 
Orientación Educativa. 

4.3 De las entrevistas a Orientadoras Educativas encargadas de los grupos de Sexto 

Semestre. 

Otro de los instrumentos que se utilizaron para el estudio fue la entrevista (Anexo 

3), se consideró entrevistar a las tres orientadoras a cargo de los grupos de sexto semestre 

de la preparatoria quienes no sólo llevan el seguimiento académico y conductual de los 

alumnos; sino también todo lo referente al manejo de información profesiográfica, 

organización de eventos en pro de la elección de carrera de los alumnos, información a 

padres de familia, entre otras actividades. 

Para tal efecto se procedió a concertar una cita en donde coincidieran las tres 

orientadoras para llevar a cabo la entrevista que se describe a continuación: 

En un primer momento se cuestionó a las Orientadoras sobre cuáles son las 

actividades que han llevado a cabo para la difusión de material profesiográfico al 
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alumnado de la EPOANCI, a lo cual respondieron que se han llevado a cabo actividades 

como: Expo-profesiográficas, tanto dentro de la institución como propias de las 

universidades. Se ha hecho difusión de trípticos informativos tanto de instituciones 

educativas de Educación Superior como de diversas carreras de interés para los alumnos. 

Se han llevado a cabo conferencias, publicación de materiales impresos como carteles y 

convocatorias, aplicación de test y perfiles vocacionales, talleres y reuniones informativas 

para alumnos y padres de familia. 

Al cuestionarles sobre el semestre en donde se inicia la formación de los alumnos 

en cuanto a la elección de carrera y el currículo de Orientación educativa en el apartado 

de orientación vocacional, dos de ellas coincidieron en que se inicia desde el primer 

semestre generando técnicas de autoconocimiento en los alumnos con la finalidad de 

descubrir sus habilidades y destrezas personales, lo que facilita más adelante la elección 

de su profesión; la otra Orientadora comentó que oficialmente de acuerdo con el plan de 

Estudios vigente para Orientación Educativa de las Escuelas Preparatorias Oficiales se 

inicia en el tercer semestre con el proyecto vocacional. 

La tercer pregunta giró en torno a si los alumnos a su cargo cuentan con 

información respecto a la posibilidad de continuar sus estudios a nivel licenciatura 

mediante cursos a distancia, a la que contestaron que se les ha brindado información sólo 

a aquellos alumnos a quienes les interesa o han tenido la inquietud de esta modalidad de 

estudios, asumiendo que no se ha tratado el tema de forma grupal con la totalidad de los 

alumnos. 
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Las Orientadoras comentan que el currículo y/o temarios referentes a Orientación 

Vocacional no consideran abordar información acerca de Instituciones de Educación 

Superior que ofrecen Educación a Distancia; sin embargo, se brinda información de 

manera general de las universidades y de las carreras en un sistema escolarizado, puesto 

que los alumnos manifiestan mucho más interés en dicha situación. 

Se les cuestionó también si consideraron abordar con los alumnos información 

acerca de las Universidades a Distancia y qué tipo de información a lo cual recalcaron 

que la información brindada ha sido mínima, pues los alumnos en este momento dan 

prioridad al sistema escolarizado, aunque en las convocatorias publicadas hasta el 

momento por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por ejemplo, 

ofrecen la alternativa del sistema escolarizado, el sistema abierto y el sistema a distancia; 

prefiriendo los alumnos el sistema tradicional (escolarizado). 

Al cuestionarles si tienen conocimiento de cuáles son las universidades que 

imparten educación en la Modalidad a Distancia en México y qué carreras, nombraron 

una serie de universidades tanto públicas como privadas y únicamente algunas carreras, 

no teniendo la certeza de todas y las áreas en donde se imparte educación virtual. Se 

encuentra, en esta parte un desconocimiento por parte de las personas encargadas de 

brindar Orientación Vocacional a los alumnos, no haciendo referencia en esta parte a que 

tengan que saber de memoria la información, sino contar con recursos (bibliografía, 

directorios) o documentos que contengan la información. 

Por otra parte, se les preguntó a cerca del nivel de conocimiento que tienen sus 

alumnos en cuanto a la Educación a Distancia a lo que respondieron que la información 
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que tienen es mínima, debido a que muy pocos alumnos se encuentran interesados y que 

por ende no tienen presente la información o bien, no la solicitan. 

En cuanto a que si consideran importante hacer difusión de la Educación a 

Distancia en los alumnos de los últimos semestres de bachillerato, manifestaron que es 

importante difundir dicha información porque es una excelente opción para que los 

alumnos puedan continuar sus estudios, evitando así la deserción de un nivel a otro. Sin 

embargo, no existe en la Institución un programa que de difusión de la Educación Virtual, 

por lo que nuevamente se perciben deficiencias en este aspecto. 

Referente a que si los alumnos a su cargo se muestran interesados en estudiar una 

carrera en la modalidad a Distancia, solo una de ellas manifiesta que tiene pocos alumnos 

con ese interés, pues todas coinciden con que toda la vida académica de los alumnos ha 

sido en forma presencial y quizá se tengan que romper paradigmas en cuanto a la 

educación a distancia y resaltar sus bondades de la misma para que los alumnos se 

muestren interesados. 

Con respecto a la actitud que han observado en los alumnos respecto a las 

universidades y/o carreras que ofrecen programas a distancia, comentaron que la gran 

mayoría de los alumnos no muestran interés y es evidente también que no buscan 

información al respecto. 

Las orientadoras consideran que los factores por los que los alumnos de la 

EPOANCI descartan entre sus prioridades de elección profesional un programa de 

Educación a Distancia se debe a que están acostumbrados a los sistemas escolarizados y 

por ello encuentran mucho más funcionalidad en continuar en esos sistemas, pues es lo 
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que conocen; así mismo comentan que los alumnos consideran que se disminuye la 

comprensión y la eficacia de la educación al no haber fisicamente un docente; y, por otra 

parte, el que los alumnos tienen la idea de que es costoso por el hecho de tener que tener 

forzosamente una computadora con intemet en casa (herramientas a las que varios 

jóvenes no tienen acceso) o bien, simplemente porque no tienen conocimiento. 

Se les cuestionó también si en EPOANCI existe algún programa de difusión de la 

Educación a Distancia donde las tres coincidieron en que no hay un programa en forma, 

sino que se brinda información en la medida en que los alumnos la solicitan. 

Finalmente, se les preguntó si consideran que la educación a distancia puede ser 

una alternativa para que los alumnos no abandonen sus estudios; las tres Orientadoras 

coincidieron en que puede ser la solución a los altos índices de deserción a los que se 

enfrentan los alumnos por la poca cobertura de las Instituciones de Educación Superior en 

la modalidad presencial y sobre todo por la situación económica del país, en donde 

muchos alumnos que concluyen la preparatoria se incorporan al ambiente laboral para 

apoyar a la economía familiar; incluso puede ser una alternativa para aquellos alumnos 

que ya son padres o madres de familia. 

Covarrubias (2000) hace hincapié en las características de personalidad que 

requiere un alumno en un proceso educativo no presencial y podrían resumirse en un solo 

punto: la capacidad de autocontrol. Autocontrol de su tiempo disponible, de sus 

estrategias de estudio y de su nivel de aprendizaje; para ser capaz de asumir la 

responsabilidad que implica el cumplimiento de un programa de trabajo, el estudiante 

requiere un alto nivel de conciencia y de motivación, pues, habrá de conocer y ser capaz 



de aplicar técnicas eficaces para el diseño de horarios y para la administración de su 

tiempo. 
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Las técnicas de estudio, por su parte, juegan un papel central en el desempeño 

del estudiante en los sistemas no presenciales. Mientras que el estudiante en la clase 

tradicional, si no está motivado a la superación académica puede tender a depender del 

maestro y, en ocasiones, a aprobar cursos limitándose a cubrir los requisitos, en los 

sistemas no presenciales el estudiante requiere, indispensablemente, aplicar técnicas de 

estudio para el aprendizaje independiente. Para controlar su avance en el aprendizaje, el 

estudiante debe ser capaz de desarrollar la habilidad de autoevaluación apoyándose, por 

supuesto, en material didáctico adecuadamente diseñado (Covarrubias, 2000). 

Lo anterior viene a colación con lo que las Orientadoras Educativas contestaron 

en la entrevista que se les realizó, pues resulta imprescindible que sean ellas, en conjunto 

con los docentes de la institución, quienes pueden hacer notar a los alumnos las 

habilidades con las que cuentan y detectar si son o no candidatos para continuar sus 

estudios en la modalidad a distancia, teniendo presente que el Departamento de 

Orientación y sobre todo las personas encargadas de brindar información vocacional 

decisiva para la vida académica del alumnado deben estar a la vanguardia y en constante 

actualización de todas y cada una de las modalidades de Educación Superior y de la 

Oferta Educativa de carreras profesionales; así como de las demandas del mundo laboral, 

pues en esa medida podrán brindar información pertinente y oportuna, pero sobre todo, 

cubrir con la meta primordial del Bachillerato General, que es lograr que sus alumnos 

continúen con sus estudios a nivel profesional. 
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Capítulo 5 

Conclusiones y Recomendaciones 

Posterior a la revisión de la literatura y análisis de resultados, en el presente 

capítulo se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones que se deducen a partir de 

la investigación para hacer más eficiente el trabajo de Orientación Educativa en materia 

de Universidades a Distancia, con la finalidad de mostrar a los alumnos esta alternativa, 

antes de pensar en abandonar sus estudios o considerar esta modalidad para tener acceso 

a una carrera universitaria; teniendo presente en este apartado que se hace referencia a los 

subsistemas de Educación a Distancia en sus modalidades sincrónica y asincrónica. 

5.1 Conclusiones 

Una vez aplicados los instrumentos con los que no solo se pudieron apreciar las 

percepciones de los alumnos respecto a las alternativas de continuar sus estudios en la 

modalidad a distancia, sino también se pudo analizar el trabajo del Departamento de 

Orientación Educativa en materia de información profesiográfica oportuna se obtienen las 

conclusiones al respecto. 

Primero que nada se deduce que los alumnos de la EPOANCI reflejan una falta 

de información respecto a la oferta educativa de la Educación a Distancia, teniendo ante 

ello una actitud de indiferencia y desinterés hacia esta forma de estudiar, desconociendo 

la oferta educativa de las principales Instituciones de Educación Superior del área 

metropolitana. Aún cuando consideran que la Educación en esta modalidad puede ser una 

alternativa para no abandonar sus estudios la consideran en un término posterior a su 
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elección prefiriendo la educación presencial. Las Orientadoras educativas a cargo de esta 

función refieren la nula trascendencia de la Educación a Distancia por parte de los 

jóvenes debido a que su vida académica se ha desarrollado por medio de la Educación 

Presencial, dando poca importancia de ambas partes a la alternativa que ofrece la 

Educación Virtual antes de considerar abandonar los estudios o incluso perder un año 

por esperar otra oportunidad para presentar nuevamente exámenes de admisión. 

Una de las preguntas de la escala de Likert aplicada (ver Anexo 2) hacía énfasis 

en conocer si los alumnos cuentan con la información suficiente para llevar a cabo su 

elección profesional, el 81 % del alumnado considera estar muy de acuerdo y de acuerdo 

en presentar tal situación, los alumnos restantes, muestran indicios de no hacer una 

buena elección de carrera al no encontrarse bien informados; lo que en un primer 

momento, nos da un referente de la deficiencia en cuanto a la información con la que 

cuentan a tan solo unos meses de egresar de la preparatoria. 

El alumnado, en su mayoría tiene poco conocimiento de las bondades y 

características de la Universidad en la modalidad Virtual, por lo que esta falta de 

información se refleja en su actitud hacia este tipo de educación; ello derivado también de 

que el Departamento de Orientación Educativa ha dado prioridad a brindar información a 

los alumnos únicamente de las Universidades públicas y de tipo presencial, considerando 

que los alumnos al no solicitar dicha información es porque no la requieren. 

En cuanto a la información con la que cuentan los alumnos referente a la oferta 

Educativa de las diferentes universidades en la modalidad a distancia, se logra percibir 

que únicamente el 10% de los alumnos encuestados está de acuerdo en que conoce la 

oferta educativa de las Universidades en las carreras que ofrecen en la modalidad a 
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distancia, por lo que el nivel de conocimiento es bajo, considerando que el 25% no está ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, el 52% está en desacuerdo y el 13% muy en desacuerdo. Sin 

duda la falta de información es evidente y da la pauta para promover y trabajar 

ampliamente con los alumnos la búsqueda veraz de información referente a la oferta 

educativa de la educación superior, señalando que el Departamento de Orientación 

Educativa debe estar capacitado para brindar al alumnado competencias que le permitan 

la búsqueda de información de acuerdo con los intereses personales de cada unos de los 

alumnos. 

Por otro lado, en el instrumento aplicado se abordó la interrogante que hace 

referencia al reconocimiento de los beneficios de estudiar una carrera en la modalidad 

virtual, 2% y 19% de los alumnos se ubicaron en las escalas de muy de acuerdo y de 

acuerdo respectivamente, teniendo el 42% de alumnos en una escala de ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, un 31 % en desacuerdo y un 6% en muy en desacuerdo; es evidente que al 

no estar informados y no conocer esta modalidad de educación no les puede resultar 

atractiva, pues no cuentan con los requerimientos mínimos para ingresar a esta modalidad 

de educación cuya condición principal es el conocimiento de sus bondades. 

Una de las preguntas cruciales en el instrumento aplicado a los jóvenes que 

participaron en el estudio hacía referencia al interés para estudiar una carrera universitaria 

en la modalidad a distancia, únicamente el 4% de los alumnos manifiesta estar de acuerdo 

en tener como alternativa ingresar a una carrera en tal modalidad, el 44% está muy en 

desacuerdo, el 38% en desacuerdo y el 15% ni de acuerdo ni en desacuerdo, los 

porcentajes nos dan evidencia, entonces de la falta de interés del alumnado hacia esta 

modalidad de estudios, ello derivado quizá de la falta de conocimiento al respecto y de 



los paradigmas y prejuicios que pueden tener al no contar con información veraz y 

contundente. 

A partir de dichas conclusiones se hacen recomendaciones que pueden apoyar el 

trabajo del Departamento de Orientación Educativa en materia de Orientación 

Vocacional. 

5. 2 Recomendaciones 

Dentro de las recomendaciones que se proponen se encuentran las siguientes: 
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Primeramente, plantea el diseñar estrategias para la valoración de las opiniones de los 

jóvenes respecto a la información brindada por Orientación Educativa, es muy importante 
r, 

detectar si la información brindada por las orientadoras es la que realmente les interesa a 

los alumnos. Es imprescindible que no se dé por hecho de que si los alumnos no 

cuestionan o no solicitan información es porque no la necesitan; para ello, resulta 

imprescindible implementar el trabajo en grupos colegiados al interior de la institución 

para dotar a los alumnos de las competencias necesarias para ser candidato no solo a la 

educación presencial, sino a la educación virtual, haciéndolos competentes no solo en ser 

autodidactas y favoreciendo la metacognición y la autodirección, sino también en el 

manejo adecuado de las tecnologías de la información. 

La formación de los jóvenes puede estar también orientada a la búsqueda de 

información vocacional, no responsabilizando únicamente al personal del Departamento 

de Orientación Educativa, sino que se pueden desarrollar competencias en los alumnos 

para que busquen infom1ación referente a sus intereses, habilidades y aptitudes, con la 



finalidad de fomentar una habilidad para la vida y que puede serle útil al momento de 

tomar decisiones tan trascendentales como es la elección de carrera. 
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Resulta imprescindible capacitar a las Orientadoras Educativas a cargo de los 

alumnos que se encuentran en el cuarto y quinto semestre, quienes están próximos a 

realizar su elección vocacional, pues son ellas las personas indicadas para brindar 

información oportuna a los alumnos; teniendo conocimiento de los Programas de 

Educación a Distancia de las diversas universidades en el país. Considerando los 

beneficios, las bondades, pero sobre todo la trascendencia que hoy en día cobra la 

educación en esta modalidad al no haber cobertura en la educación presencial, 

problemática que desde hace varios años ha ido en incremento y de lo que deben estar 

conscientes para que a su vez puedan generar conciencia de ello en alumnos y padres de 

familia. 

Es recomendable también establecer vínculos con las Instituciones que ofrecen 

carreras en la modalidad a distancia, con la finalidad de que difundan entre los alumnos 

de la preparatoria su oferta educativa y metodología de las carreras en esta modalidad. 

Con ello se pueden generar herramientas que sirvan a los estudiantes para la búsqueda de 

información, como puede ser la elaboración de directorios de dichas instituciones. 

La elaboración de materiales de difusión puede resultar favorable para que los 

alumnos cuenten con la mayor cantidad de información posible y tomen decisiones más 

acertadas y convenientes a su situación personal, por lo que se sería pertinente elaborar, 

por parte de Orientación Educativa, manuales y/o recursos informativos como pláticas, 

conferencias, exposiciones a cerca de las bondades de la educación a distancia, así como 



las fuentes de información que los alumnos pueden consultar para documentarse al 

respecto. 

Con la serie de situaciones previamente descritas y en cuya reorganización 

institucional y aplicación deben participar tanto personal directivo, de Orientación 

Educativa, y docentes de la preparatoria se debe considerar el hecho de que los 

estudiantes puedan conocer una plataforma educativa y cómo es que se conforma un 

curso virtual, evidentemente pueden no estar acostumbrados a esta modalidad, pero el 

percatarse de la metodología que se aplica y cómo es que se estructura un curso de este 

tipo pueden erradicar los paradigmas que se tienen respecto a la educación a distancia. 
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Finalmente, se propone el diseño un programa de Orientación vocacional que sea 

incluyente con la Universidad en la modalidad a Distancia, no necesitando que los 

alumnos soliciten la información, sino diseñar conferencias, pláticas, reuniones con 

alumnos y padres de familia a cerca de la Educación a Distancia como alternativa para 

cursar una carrera profesional. 

5.3 Propuesta para apoyar la difusión y aceptación de la modalidad a distancia como 

una alternativa de estudios en los alumnos de la EPOANCI. 

Considerando los datos obtenidos en el estudio con los alumnos de dicha 

institución, resulta importante hacer, en un primer momento una revisión del currículo 

con el que se trabaja actualmente, insertando ahí las temáticas que se deben abordar y los 

semestres idóneos para la promoción y difusión de la Universidad a Distancia. 

Tenemos entonces que el currículo que se plantea para los semestres en los que se 

hace el abordaje de temas de Orientación Vocacional es el siguiente (ver Tabla 4, 5 y 6): 



Tabla 4 

Tabla 5 

Propiciar en el alumno el 
análisis de su desempeño 
como estudiante, con el fin 
de que establezca líneas de 
acción para sus 
deficiencias. 
Proporcionar a los alumnos 
y padres de familia 
asesoría respecto a los 
servicios profesionales 
adecuados para la atención 
de adolescentes en riesgo 
psicosocial. 
Propiciar en los alumnos la 
estructura de un proyecto 
de vida que les permita 
autorrealizarse e integrarse 
de manera productiva a la 
sociedad. 

94 

- Autoevaluación del desempeño académico. 
- Plan de acción personal para el mejoramiento del 
desempeño académico. 
- Seguimiento académico. 

- Seguimiento conductual. 
- Asesoría y canalización de casos. 

- Elementos a considerar en la elección de una carrera 
profesional. 
- Autoconocimiento de recursos personales: intereses, 
valores, aptitudes, habilidades. 
- Elección de una carrera profesional. 

Programa de Orientación Educativa para Quinto Semestre de Bachillerato General. 

desempeño como 
estudiante, con el fin de 
que establezca líneas 
de acción para sus 
deficiencias. 
Proporcionar a los 
alumnos y padres de 
famil ia asesoría 
respecto a los servicios 
profesionales 
adecuados para la 
atención de 
adolescentes en riesgo 
psicosocial. 
Propiciar en el alumno 
el análi sis de los 
factores del medio que 
influyen en su toma de 
decisiones para la 
elección de una carrera 
profesiona 1. 

- Autoevaluación del desempeño académico. 
- Plan de acción personal para el mejoramiento del 
desempeño académico. 
- Seguimiento académico. 

- Seguimiento conductual. 
- Asesoría y canalización de casos. 

- La fa milia y la elección profes ional. 
- El contexto social, económico y cu ltura l de la 
comunidad y el país. 
- Situación de las profesiones en el contexto 
nacional e internac iona l. 
- Las profesiones del futuro. 
- Análi sis de la oferta de instituciones de educación 
superior. 
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Tabla 6 
Programa de Orientación Educativa para Sexto Semestre de Bachillerato General. 

desempeño corno 
estudiante, con el fin de 
que establezca líneas de 
acción para sus 
deficiencias. 
Proporcionar a los 
alumnos y padres de 
familia asesoría 
respecto a los servicios 
profesionales adecuados 
para la atención de 
adolescentes en riesgo 
sicosocial. 

Propiciar en el alumno 
la valoración de su 
situación corno bachiller 
y las competencias con 
que cuenta con el fin de 
vislumbrar los 
elementos que debe 
considerar en su tránsito 
a la educación superior. 

- Autoevaluación del desempeño académico. 
- Plan de acción personal para el mejoramiento del 
desempeño académico. 
- Seguimiento académico. 

- Seguimiento conductual. 
- Asesoría y canalización de casos. 
- Reconocimiento de factores de riesgo psicosocial 
para el cumplimiento del proyecto de vida. 

- Balance de los aprendizajes y competencias 
construidos en el bachillerato general. 
- Requisitos de ingreso a las instituciones de 
educación superior. 
- Análisis de la competitividad en el campo laboral 
de los profesionistas en la sociedad actual. 
- Análisis de los factores que contribuyen al éxito y 
fracaso de los profesionistas. 
- Plan de acción para asegurar el éxito en los 
estudios universitarios y la vida profesional: nuevos 
retos y compromisos. 

En un primer momento se deben insertar temas sobre todo en lo que compete a 

desarrollo del plan y proyecto de vida del alumno, detectando su condición (académica, 

familiar, social, económica, etc.) y a partir del análisis de este apartado iniciar con el 

proceso de elección vocacional quedando el programa de Cuarto Semestre de la siguiente 

manera: (ver Tabla 7). 



Tabla 7 
Propuesta para el Programa de Orientación Educativa para Cuarto Semestre de la 
EPOANCI 

Propiciar en los alumnos 
la estructura de un 
proyecto de vida que les 
permita autorrealizarse e 
integrarse de manera 
productiva a la sociedad. 

carrera profesional. 
• Autoconocimiento de recursos personales: 

intereses, valores, aptitudes, habilidades. 
• Aplicación de Test de personalidad e intereses 

vocacionales. 
• Elección de una carrera profesional. 

-Puntos a considerar en la elección de carrera. 
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-Situación de la Educación Superior en México. 
-Modalidades de la Educación superior en 
México. Ventajas y desventajas de cada 
modalidad. 
-Carreras de Interés. 
-Universidades que ofertan la(s) carrera(s) de 
interés del alumno. 

El quinto Semestre resulta un periodo decisivo para los estudiantes, pues el 

Semestre en el que han de definir la carrera de su preferencia y de acuerdo a su perfil 

personal, así mismo es el semestre donde se aproximan las fechas de publicación de las 

convocatorias para las diversas Instituciones de Educación Superior; por lo que, para este 

entonces deberán haber definido la cerrera o carreras de su preferencia, la institución 

donde les interesa estudiar y asegurarse de que sean candidatos a presentar los exámenes 

de admisión (ver Tabla 8). 
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Tabla 8 
Propuesta para el Programa de Orientación Educativa para Quinto Semestre de la 
EPOANCI 

medio que influyen en su 
toma de decisiones para 
la elección de una carrera 
profesional. 

- La familia y la elección profesional. 
- El contexto social, económico y cultural de la 
comunidad y el país. 
- Situación de las profesiones en el contexto 
nacional e internacional. 
- Las profesiones del futuro. 
- Análisis de la oferta de instituciones de 
educación superior en las diversas modalidades en 
las que se imparten las carreras a nivel 
licenciatura. 
- Perfil de ingreso y egreso de las carreras de 
interés del alumno. 
- Búsqueda en diversas fuentes de información 
profesiográfica. 
- La Universidad y las tecnologías de la 
información. 
- Bondades de la Universidad en la Modalidad a 
Distancia. 

El sexto Semestre de la preparatoria es el periodo donde los alumnos tienen 

resultados de la mayoría de los exámenes de admisión que presentaron (en la primera 

ronda), así mismo tienen la alternativa de presentar una segunda ronda del examen de 

admisión, o bien optar por otras alternativas para poder continuar con sus estudios, por lo 

que sería importante retomar en este semestre la importancia de evitar la deserción 

escolar y el conocimiento, por parte de los alumnos de otras alternativas de carreras e 

instituciones de Educación Superior. 
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Tabla 9 
Propuesta para el Programa de Orientación Educativa para Sexto Semestre de la 
EPOANCI 

Propiciar en el alumno la 
valoración de su situación 
como bachiller y las 
competencias con que 
cuenta con el fin de 
vislumbrar los elementos 
que debe considerar en su 
tránsito a la educación 
superior. 

- Balance de los aprendizajes y competencias 
construidos en el bachillerato general. 
- Requisitos de ingreso a las instituciones de 
Educación Superior. 
- Análisis de la competitividad en el campo laboral 
de los profesionistas en la sociedad actual. 
- Análisis de los factores que contribuyen al éxito 
y fracaso de los profesionistas. 
- Plan de acción para asegurar el éxito en los 
estudios universitarios y la vida profesional : 
nuevos retos y compromisos. 
- Balance de competencias adquiridas en el 
bachillerato favorables para el uso de las 
Tecnologías de la Información. 
- Alternativas de Educación Superior, modalidades 
diversas. 
- Universidad abierta y a distancia, alternativas de 
estudio a nivel Profesional. 

Con los ajustes al currículo de Orientación Educativa en los últimos semestres en 

el área profesiográfica, se requiere de elaborar un plan de trabajo que permita llevar a 

cabo diversas actividades a lo largo del ciclo escolar para la difusión oportuna de las 

diversas modalidades de Educación Superior en el Estado de México y distrito Federal, 

por lo que las actividades que se proponen para poder llevar a buen término las temáticas 

plateadas en el currículo serían las siguientes (ver Tabla 1 O): 

Tabla JO 
Propuesta de actividades para la difitsión de la Universidad a Distancia en la EPOANCI. 

Actividad 

Jornada de Búsqueda de l Semana. Coordinador X 
Capacitación a ponente para 
Orientadoras la 

capacitación 
a 
Orientadoras. 

Académico. 
Subdirector. 

CRONOGRAMA 
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Establecer 
temario de la 
capacitación 
enfocada a las 
diversas 
modalidades 
de Educación 
Superior. 

Elaboración de Establecer 1 mes. Orientadoras X 
Directorio de contacto con Educativas a 
Instituciones de la mayor cargo de los 
Educación cantidad de 

grupos del 
universidades 

Superior en el del Estado de último año de 
Estado de México. preparatoria. 
México y 
Distrito 
Federal. 

Conferencias Preparar las 90 min. Orientadoras X X 
para alumnos temáticas a Educativas a 
respecto la trabajar con cargo de los 
Universidad a los alumnos, grupos del 
distancia. presentación último año de 

en PPT y preparatoria y 
manual de ponente. 
carreras y 
escuelas que 
ofertan 
programas de 
Educación a 
Distancia. 

Expo- Establecer 1 día. Orientadoras X 
profesiográfica. contacto con Educativas a 

las cargo de los 
universidades grupos del 
que último año de 
participarán preparatoria, 
en el evento. ponentes de 

las diversas 
universidades 

Difusión de Elaboración y 1 semana. Orientadoras X 
materiales distribución Educativas a 
referentes a las de material cargo de los 
carreras que se para su grupos del 
ofertan en la difusión. último año de 
modalidad a preparatoria, 
distancia a subdirector. 
partir de la 
publicación de 
convocatorias. 
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Conferencias a Contacto con 4 días. Orientadoras X X 
cerca de cursos ponentes, Educativas a 
virtuales, expertos en el cargo de los 
plataformas tema. grupos del 
educativas y último año de 
cursos a preparatoria, 
Distancia. subdirector. 

Una de las estrategias a implementar dentro del programa de información de la 

Universidad Virtual y/o a Distancia es dar a conocer cuáles son los módulos para un 

curso virtual, ello con la finalidad de que los alumnos puedan darse cuenta de todo lo que 

conforma un curso en línea, el planteamiento de actividades y el intercambio de 

información por este medio. 

Cebrián (2003) señala que los módulos básicos, así como las funciones que 

deberían recoger un curso totalmente virtual (ver Tabla 11) son los siguientes: 

Tabla 11 
Módulos de un curso Virtual. 

Módulo de guía. 

Módulo de 
contenidos. 

Funciones principales. 

Es recomendable que este módulo siempre esté visible a cualquier visitante, en el se 
ofrecerá toda la información sobre el curso, así como todos los elementos necesarios 
para la matriculación, requerimientos del alumno, condiciones y características de la 
certificación, etc. Dentro del mismo deberá incl uirse un programa del curso con todos 
sus elementos (los objetivos, la estructura de los contenidos, el nivel de exigencias, 
los conocimientos previos, el perfil recomendable, el modelo de evaluación ... ). Su 
diseño debe ser visible para todo el público, de forma que, la información sea clara y 

suficiente, exprese con actitud la exigencia y los compromisos del curso y sea 
especialmente atractivo y sugerente. 

La guía debe de ayudar al usuario a saber qué aprender, y cómo puede realizar este 
aprendizaje de manera óptima. Esta guía proporcionará un buen programa de 
autoaprendizaje que le ayude a estudiar, na vegar y trabajar con el materi al. 

La naturaleza de los contenidos como el aprendi zaje de los mismos, es muy 
di ferente según cada asignatura y área de conocimiento. Incluso dentro de una 
misma asignatura pueden ex istir contenidos de di stinta naturaleza: conceptuales, 
procedimentales u operativos y de va lores o actitudinales. 



Módulo de ayuda. 

Módulo de 

evaluación del 
curso~ 
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Este módulo se diferencia del módulo guía en que está más orientado a la so lución 
de problemas no directamente relacionados con el aprendizaje sino con la 
navegación. Es recomendable acceder siempre que se necesite desde cualquier parte 
del curso, por lo que se requiere que exista un ícono en todas las páginas con esta 
ayuda, donde se muestre la estructura de forma sencilla y visual a fin de 
proporcionar soporte inmediato al usuario con relación al uso del sistema. 

Es posible que el usuario necesite compartir algunos aspectos de su experiencia en 
el curso con otros usuarios matriculados o con el profesor. Esta comunicación 
podría ser informal cuando se produce por la necesidad de compartir hechos, 
elementos, anécdotas, etc. O bien podría ser formal cuando pretende facilitar un 
aprendizaje individualizado apoyado en el intercambio con otros, en este tipo se . 
pueden encontrar: zonas de trabajo de colaboración, pizarras electrónicas y zonas 
de comunicación. 

El tutor tiene el propósito de guiar y modelar el aprendizaje valorando sus 
esfuerzos, reforzando sus aciertos y señalando sus debilidades, evaluando 
inmediatamente .. . De alguna forma es un experto o tutor inteligente que 
recomienda ejercicios complementarios, nuevos aprendizajes, etc. 

Existirán espacios visibles en internet y otros restringidos. Dentro de los primeros 
está el módulo de administración (programa del curso, matrícula, etc.), y dentro de 
los segundos, el módulo de contenidos. 

Se tiene que decidir si la calificación final se reali zará sumando y haciendo la 
media de diversos ejercicios, mediante pruebas finales, valorando trabajos ... o si 
solo existiría una prueba final -siendo presencial o vi11ual-. 

Para conocer la eficacia del sistema y la totalidad de los elementos puestos en 
funcionamiento en el curso, se necesita información basada en varios aspectos, 
desde los cuales se pueden extraer los requerimientos técnicos del sistema. Pueden 
evaluarse, desde la navegabilidad del usuario en el sistema y los materiales, los 
rendimientos producidos y los logros alcanzados. 

Lo anterior puede ser abordado en las conferencias a cerca de cursos virtuales, 

plataformas educativas y cursos a Distancia que se desglosan en la propuesta de 

actividades (ver tabla 10). 

Así mismo se deben retomar las diferencias entre la modalidad abierta y la 

modalidad a distancia, definiéndose cada una de la siguiente manera: 
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Modalidad Abierta: Opción educativa flexible e innovadora en sus metodologías 

de enseñanza y evaluación de los conocimientos, con criterios de calidad adecuados y una 

norrnatividad universitaria propia. Los materiales y recursos didácticos, regularmente 

impresos, se convierten en el principal soporte de los contenidos que se estudian y 

analizan en los espacios dedicados a las asesorías presenciales con los docentes. 

(UNAM-CUAED, 2007) 

La siguiente tabla muestra las características de la modalidad abierta de acuerdo 

con UNAM y la Coordinación de Universidad abierta y Educación a Distancia (CUAED) 

( 2007) (ver Tabla 12). 

Tabla 12 
Características de la Universidad en la modalidad Abierta (UNAM-CUAED, 2007) 

=~-..,.,,,,,, 

a asistencia a la escuela o facultad está señalada por asesorías 

----------·--~ 
rogramadas con regularidad. ~==~==;=~~~ ~ --:-
s presencial , telefónica y, en ocasiones, también vía electrónica. 

lay diversos tipos de asesorías: grupales, individuales, presenciales 

a distancia. 

xisten diversas estrategias de calificación y ponderación para la 
valuación, dependiendo de la escuela y facultad de que se trate. 

ompromiso y disciplina para el trabajo. 
abilidades de comprensión de lectura. Manejo de Windows, Word 

procesador de textos) e Internet. 
e recomienda tener acceso a equipo de cómputo y conexión a 
nternet para elaborar trabajos y para estar en comunicación con los 

Modalidad a distancia: Opción educativa flexible en espacio y tiempo para el 

estudio (ver Tabla 13).Su metodología incorpora el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación como herramientas del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Los materiales y recursos didácticos en línea ( o vía Internet) se convierten en el principal 

soporte de los contenidos, que en un sistema presencial o tradicional los docentes 

desarrollan en el aula. Las estrategias didácticas se diversifican mediante el uso de las 

aplicaciones de las tecnologías. Las asesorías pueden ser presenciales o a distancia según 

lo establezca el plan de estudios que se elija (UNAM-CUAED, 2007). 

Tabla 13 
Características de la Universidad en la modalidad a distancia (UNAM-CUAED, 2007). 

¡ 

Característica 
principalmente vía electrónica, la asistencia a las aulas es 

entual. 

e emplean sobre todo recursos vía electrónica, a través de 

Se privilegian los espacios de comunicación por Internet y por 

. ideoconferencia. 

Cada asignatura tiene su propia estrategia de calificación y 
onderación para la evaluación. 

dadas ompromiso y disciplina para el trabajo 
Habilidades de comprensión de lectura 
Manejo intermedio o avanzado de Windows, Word (procesador 
de textos) e Internet. 

, ener acceso permanente a un equipo de cómputo con acceso a 
Internet 

restaciones técnicas suficientes (velocidad, memoria, etcétera). 
ocinas y audífonos, cámara web y micrófono. 

Con toda esta información y la implementación de las actividades planteadas en la 

presente propuesta, se pretende que el Departamento de Orientación Educativa pueda 

aportar más información que no solo de apertura a los alumnos a las diversas 

modalidades de Educación Superior que se encuentran en el Estado de México y Distrito 

Federal, sino que también genere en los jóvenes un análisis profundo de la diversidad de 

opciones con las que cuenta a partir de información fidedigna y oportuna que le sea 

brindada. 
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5.4 Futuras líneas de investigación. 

Las futuras líneas de investigación pueden estar encaminadas a la oferta educativa 

que en los próximos años ofrecerán las diferentes universidades tanto públicas como 

privadas, esto con la finalidad de informar oportunamente a los alumnos que están por 

egresar de bachillerato las posibilidades de ingresar a una carrera en la modalidad a 

distancia. 

Por otro lado, se pueden encaminar investigaciones enfocadas a las Instituciones 

de Educación Superior que tengan como finalidad conocer cuáles son las razones por las 

que una institución de Educación Superior determina qué carreras se imparten en la 

modalidad a distancia, los medios de difusión que utilizan, los programas de calidad y 

mejora que se implementan para dar cobertura a los estudiantes. 

Otra línea de investigación se puede enfocar a los padres de familia, quienes 

influyen ampliamente en la toma de decisiones de los alumnos y que pueden jugar un 

papel determinante en la elección vocacional de los estudiantes de bachillerato. Por otra 

parte, sería muy interesante conocer la opinión de docentes y directivos de Educación 

Media Superior, quienes deben encargarse de brindar información oportuna a los jóvenes 

respecto a la oferta educativa de la Educación Superior, enlazando el perfil de egreso de 

la RIEMS (Reforma Integral de la Educación Media Superior) con los requerimientos y 

características de alumnos que serían candidatos a la Educación a distancia. 
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Anexos: 
Anexo 1 

Carta de autorización para aplicación de escala a 48 alumnos de Sexto Semestre de la 
EPOANCI 

Cuautitlán Izcalli Estado de México a 31 de Enero de 2011. 

Profesor Quintín Jarillo Islas. 
Director de la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la 
Normal de Cuautitlán Izcalli. 
PRESENTE 

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo y a su vez solicito su 
consentimiento para ingresar a la institución a su digno cargo con la finalidad de llevar a 
cabo la aplicación de un instrumento sobre los factores actitudinales de los alumnos 
respecto a la Educación Superior a Distancia. 

El objetivo de dicho instrumento es complementar un trabajo de Investigación 
correspondiente a la materia Proyectos II de la Maestría en Educación con acentuación 
en Educación Media Superior, los objetivos de la investigación son: 

• Conocer la opinión de los alumnos de la EPOANCI (Escuela Preparatoria Oficial 
Anexa a la Normal de Cuautitlán Izcalli) con respecto a las opciones de educación 
Superior a Distancia. 

• Determinar las actitudes que manifiestan los alumnos de la EPOANCI respecto a 
la Educación Superior a Distancia. 

• Indagar el nivel de conocimiento que tienen los alumnos de la EPOANCI con 
respecto a los programas de Educación a Distancia que ofrecen las Instituciones 
de Educación Superior 

• Elaborar una propuesta para apoyar la difusión y aceptación de la modalidad a 
distancia como una alternativa de estudios. 

La muestra se elegiría aleatoriamente tomando únicamente 26 alumnos de cada 
grupo de Sexto Semestre, de los cuales se respetará, la autonomía, confidencialidad y el 
anonimato por parte de la persona encargada de la investigación. 

Esperando contar con su apoyo y agradeciendo su atención, quedo de usted. 

ATENTAMENTE 

O.E. Nora Nelly Flores Peza. 
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Anexo 2 

Escala de Likert aplicada a 48 alumnos de Sexto Semestre de la EPOANCI. 

La presente, pretende medir la opinión de los alumnos de la EPOANCI (Escuela Preparatoria Oficial 
Anexa a la Normal de Cuautitlán lzcalli) con respecto a las opciones de educación Superior a Distancia. 
El instrumento forma parte de una investigación que lleva a cabo: Nora Nelly Flores Peza alumna de 
Maestría de la Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey en la materia de 
Proyectos 11. 

La información que proporciones con respecto a tu situación personal será tratada con absoluta 
confidencialidad, por lo que al resolver este instrumento, se garantiza tratar estos datos con toda la ética 
profesional. Se agradece infinitamente tu colaboración y honestidad al resolver esta escala. 
Al contestar la presente acepto que la información que proporcione sea utilizada para los fines estadísticos 
que convengan a la EGE. 

D Acepto contestar el cuestionario. D No acepto contestar el cuestionario. 

Sexo: _________ Edad: _____ Grado de estudios: ____ _ 

INSTRUCCIONES: Selecciona la opción que más se apega a tu situación. Rellena la figura de esta manera: • 

t. Cuento con información suficiente para elegir adecuadamente mi carrera profesional. 

QMuy de acuerdo O De acuerdo O Ni de acuerdo O En desacuerdo O Muy en 
ni en desacuerdo desacuerdo 

2. He recibido información profesiográfica oportuna por parte del Departamento de Orientación 
Educativa de la EPOANCI. 

O Muy de acuerdo QDe acuerdo O Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 

O En desacuerdo O Muyen 
desacuerdo 

3 e . i uento con m ormac1on respecto a a Ed ucac10n a D "d d istancia que 1m 1>arten as umvers1 a es: 
UNAM o Muy de o De acuerdo O Ni de acuerdo ni en O En desacuerdo o Muyen 

acuerdo desacuerdo desacuerdo 
IPN o Muy de o De acuerdo O Ni de acuerdo ni en O En desacuerdo o Muyen 

acuerdo desacuerdo desacuerdo 
UAM o Muy de o De acuerdo O Ni de acuerdo ni en O En desacuerdo o Muyen 

acuerdo desacuerdo desacuerdo 
UAEM o Muy de C) De acuerdo O Ni de acuerdo ni en O En desacuerdo o Muyen 

acuerdo desacuerdo desacuerdo 
Universidades o Muy de C) De acuerdo O Ni de acuerdo ni en O En desacuerdo o Muyen 

Privadas acuerdo desacuerdo desacuerdo 

4. Son universidades que hacen poca o nula difusión de las carreras universitarias en la modalidad a 
distancia 
UNAM o Muy de C) De acuerdo O Ni de acuerdo ni en O En desacuerdo o Muyen 

acuerdo desacuerdo desacuerdo 
IPN o Muy de C) De acuerdo o Ni de acuerdo ni en O En desacuerdo o Muyen 

acuerdo desacuerdo desacuerdo 

UAM o Muy de C) De acuerdo o Ni de acuerdo ni en O En desacuerdo o Muyen 
acuerdo desacuerdo desacuerdo 

UAEM o Muy de C) De acuerdo O Ni de acuerdo ni en O En desacuerdo o Muy en 
acuerdo desacuerdo desacuerdo 

Universidades o Muy de u De acuerdo O Ni de acuerdo ni en O En desacuerdo o Muy en 

Privadas acuerdo desacuerdo desacuerdo 
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5. Conozco la oferta educativa de las diferentes Universidades en carreras que se imparten en la 
modalidad a distancia. 

O Muy de acuerdo O De acuerdo O Ni de acuerdo O En desacuerdo Q Muy en 
ni en desacuerdo desacuerdo 

6. Conozco las cualidades y características, que hacen a un alumno candidato para estudiar una 
carrera en la modalidad a distancia. Un ejemplo de ello, es la autodirección. 

O Muy de acuerdo O De acuerdo O Ni de acuerdo O En desacuerdo O Muy en 
desacuerdo ni en desacuerdo 

7. Entre mis alternativas para continuar estudiando está el poder ingresar a una carrera en la 
modalidad a distancia. 

QMuy de acuerdo O De acuerdo O Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 

O En desacuerdo O Muyen 
desacuerdo 

8. Tengo interés en estudiar una carrera en la modalidad a Distancia. 
O Muy de acuerdo O De acuerdo O Ni de acuerdo O En desacuerdo O Muyen 

desacuerdo ni en desacuerdo 
9. La educación a distancia es una alternativa para no abandonar mis estudios. 

O Muy de acuerdo O De acuerdo O Ni de acuerdo O En desacuerdo O Muy en 
ni en desacuerdo desacuerdo 

10. Estudiar una carrera en la modalidad a distancia me permitiría dedicar tiempo a otras 
actividades, trabajar, etc. 

O Muy de acuerdo O De acuerdo O Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 

O En desacuerdo O Muyen 
desacuerdo 

11. Conozco el procedimiento para poder ingresar a una carrera universitaria en la modalidad a 
distancia en: 
UNAM o Muy de o De acuerdo O Ni de acuerdo ni en O En desacuerdo o Muyen 

acuerdo desacuerdo desacuerdo 
IPN o Muy de o De acuerdo O Ni de acuerdo ni en O En desacuerdo o Muyen 

acuerdo desacuerdo desacuerdo 
UAM o Muy de o De acuerdo Q Ni de acuerdo ni en O En desacuerdo o Muyen 

acuerdo desacuerdo desacuerdo 
UAEM o Muy de o De acuerdo Q Ni de acuerdo ni en O En desacuerdo o Muy en 

acuerdo desacuerdo desacuerdo 
Universidades o Muy de u De acuerdo Q Ni de acuerdo ni en O En desacuerdo o Muyen 
Privadas acuerdo desacuerdo desacuerdo 

12. Conozco los beneficios de estudiar una carrera universitaria en la modalidad a distancia. 

Q Muy de acuerdo Q De acuerdo O Ni de acuerdo O En desacuerdo O Muy en 
ni en desacuerdo desacuerdo 

13. La(s) carrera(s) que me interesa(n) se imparten en alguna universidad en la modalidad en línea. 

O Muy de acuerdo O De acuerdo O Ni de acuerdo O En desacuerdo O Muy en 
ni en desacuerdo desacuerdo 

14. Consideraría estudiar una carrera en la modalidad a distancia en caso de no ser admitido(a) en 
las Universidades donde presente exámenes de admisión. 

Q Muy de acuerdo Q De acuerdo Q Ni de acuerdo Q En desacuerdo O Muy en 
ni en desacuerdo desacuerdo 

15. Me gustaría recibir más información respecto a la Universidad a Distancia por parte del 
Departamento de Orientación Educativa de la preparatoria. 

O Muy de acuerdo Q De acuerdo O Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 

O En desacuerdo O Muy en 
desacuerdo 



Anexo 3 

Entrevista a Orientadoras. 

1.- ¿Cuáles son las actividades y estrategias que han llevado a cabo para la difusión de 
material profesiográfico al alumnado e la EPOANCI? 
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2.- ¿Desde qué semestre se brinda información de Orientación vocacional a los jóvenes? 

3.- ¿Los alumnos a su cargo cuentan con información respecto a la posibilidad de 

continuar sus estudios a nivel licenciatura mediante cursos a distancia? 

4.- La currículo y/o temarios referentes a Orientación Vocacional, consideran abordar 
información acerca de Instituciones de Educación Superior que ofrecen Educación a 

Distancia? 

5. Ustedes consideraron abordar con los alumnos información acerca de las 
Universidades a Distancia? ¿Qué tipo de información? 

6. Saben ¿Cuáles son las universidades que imparten educación en la Modalidad a 
Distancia en México? ¿Qué escuelas son y qué carreras? 

7.¿Cual consideran que es el nivel de conocimiento que tienen sus alumnos en cuanto a la 
Educación a Distancia? 

8.¿Consideran importante hacer difusión de la Educación a Distancia en los alumnos de 
los últimos semestre de bachillerato? ¿Por qué? 

9. ¿Los alumnos a su cargo se muestran interesados en estudiar una carrera en la 
modalidad a Distancia? ¿Cuántos? ¿Por qué razones? 

10.-¿Qué actitud han observado en los alumnos respecto a las universidades y/o carreras 
que ofrecen programas a distancia? 

11. ¿Cuáles consideran que son los factores por los que los alumnos de la EPOANCI 
pueden descartar entre sus prioridades de elección profesional un programa de Educación 
a Distancia? 

12.-¿Existe en la EPOANCI algún programa de difusión de la Educación a Distancia? 

13. Consideran que la educación a distancia puede ser una alternativa para que los 
alumnos no abandonen sus estudios? ¿Por qué? 



2. He recibido información 
profesiográfica oportuna por parte 
del Departamento de Orientación 
Educativa de la EPOANCI. 

4. Son universidades que hacen 
poca o nula difusión de las carreras 
universitarias en la modalidad a 
distancia. 

UNAM 

lPN 

UAM 

UAEM 

UN IVERSIDADES PRIVADAS 

6. Conozco las cua lidades y 
características, que hacen a un 
alumno candidato para estudiar una 
carrera en la modalidad a distancia . 
Un ejemplo de ello, es la 
autodirección. 

Anexo 4 

Muy de acuerdo De acuerdo 

2% 48% 

Muy de acuerdo De acuerdo 

8% 21% 

8% 21% 

6% 29% 

17% 21% 

19% 23% 

Muy de ac uerdo De acuerdo 

10% 25% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

38% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

27% 

44% 

44% 

42% 

35% 

Ni de acuerdo ni en 
desac uerdo 

27% 

En desacuerdo 

8% 

En desacuerdo 

33% 

17% 

17% 

15% 

6% 

En desacuerdo 

27% 
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Muy en desacuerdo 

4% 

Muy en desacuerdo 

10% 

10% 

4% 

6% 

17% 

Muy en desacuerdo 

10% 



8. Ten~o interés en estudiar una 
carrera en la modalidad a 
Distancia. 

1 O. Estudiar una carrera en la 
modalidad a distancia me 
pennitiría dedicar tiempo a otras 
actividades, trabajar, etc. 

11. Conozco el procedimiento para 
pader ingresar a una carrera 
universitaria en la modalidad a 
distancia .en: 

UAEM 

UNIVERSIDADES PRIVADAS 

12. Conozco los beneficios de 
estudiar una carrera universitaria 
en la modalidad a distancia. 

13. La(s} carrera(s) que me 
inreresa(n) se imparten en alguna 
universidad en la modalidad en 
línea. 

14 . Consideraría estudiar una 
carrera en la modalidad a distanc ia 
en caso de no ser admitido(a) en 
las Universidades donde presente 
exámenes de admisión. 

15. Me gustaría recibir ll)ás 

infonnación respecto a la 
Universidad a Distancia por parte 
del Departamento de Orientación 
Educativa de la preparatoria. 

Muy de acuerdo De acuerdo 

2% 8% 

Muy de acuerdo De acuerdo 

15% 60% 

0% 2% 

Muy de acuerdo De acuerdo 

2% 19% 

Muy de acuerdo De acuerdo 

10% 29% 

Muy de acuerdo De acuerdo 

27% 46% 
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Ni de acuerdo ni en En desacuerdo Muy en desacuerdo 
desacuerdo 

19% 29% 42% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

15% 

Ni de acuerdo ni en En desacuerdo Muy en desacuerdo 
desacuerdo 

21% 2% 2% 

8% 40% 50% 

Ni de acuerdo ni en En desacuerdo Muy en desacuerdo 
desacuerdo 

42% 31% 6% 

44% 15% 

Ni de acuerdo ni en En desacuerdo Muy en desacuerdo 
desacuerdo 

27% 17% 17% 

Ni de acuerdo ni en Muy en desacuerdo 
desacuerdo 

19% 2.% 6% 
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