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EL SISTEMA INTEGRAL DE 
EDUCACIÓN EN LÍNEA (SIEL),

UNA EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

ESTADO DE MÉXICO

RESUMEN

La Dirección de Educación a Distancia de la Universidad Autónoma del Estado de México ha realizado un 
sistema de cómputo para poder implementar su proyecto de “Licenciaturas en Línea”, el Sistema Integral 
de Educación en Línea (SIEL), esta aplicación se desarrollo considerando tanto aspectos académicos como 
tecnológicos. Este documento presenta un resumen de la experiencia hasta el momento 
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ONLINE EDUCATION INCORPORATED SYSTEM  (SIEL),
EXPERIENCE OF DISTANCE EDUCATION 

AT THE AUTONOMOUS UNIVERSITY OF  THE STATE OF 
MEXICO

ABSTRACT

The Distance Education Centre, at the Autonomous University of  the State of Mexico has developed an 
electronic application named SIEL (Online Education Incorporated System, in spanish) in order to enable 
the project “Online bachelors’ degrees”. The application considers both, academic and technological 
issues. This document presents a summary of the experience achieved until now. 
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La Educación a Distancia actualmente es considerada como una opción muy viable para hacer llegar una 
educación de calidad a más personas. El desarrollo continuo y cada vez más acelerado de los medios con 
los que se apoya le brindan a esta modalidad, día con día,  más capacidad para cumplir su objetivo.

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), como otras instituciones de Educación Superior 
del país, debe responder a las necesidades sociales educativas; es por ello que considera la Educación a 
Distancia como una alternativa para ampliar su oferta educativa, viendo a esta modalidad no sólo como 
una solución de atención a una población más amplia, sino como una posibilidad de ofrecer opciones para 
estudiantes con perfiles diferentes a los que pueden recibir una educación en modalidad presencial.

En 2003, la Dirección de Educación a Distancia (DED) de la UAEM, definió como parte de su estrategia, la 
creación del proyecto “licenciaturas en línea”, este proyecto contempla dentro de sus metas el desarrollo 
de un modelo para la educación en línea, que refleje la concepción institucional de la educación a distancia, 
que se diseñe considerando una adecuada incorporación de los elementos pedagógico - didácticos  y que 
contemple la infraestructura y el uso didáctico adecuado de los medios y tecnologías disponibles en la 
universidad.

El diseño del modelo de educación en línea, debería definir como desarrollar las asignaturas que integran 
las licenciaturas, a partir de la adecuación y transformación de los elementos de la estructura didáctica y la 
incorporación didáctica de los servicios de Internet. Además de la definición del modelo de educación en 
línea, era necesario el desarrollo de un sistema de cómputo que permitiera la aplicación e implementación 
de este modelo.

PROYECTO  SIEL

Para definir el proyecto se tomaron en cuenta los criterios de  acceso, costos, enseñanza – aprendizaje, 
interactividad, cuestiones de organización, novedad y rapidez (ACTIONS) que propone Bates para la toma 
de decisiones en proyectos de educación a distancia.  Lo más relevante de cada criterio fue:

Acceso. El acceso de los alumnos, los docentes y la institución; al ser este un sistema de educación en 
línea, debe lograrse a través de Internet. Se considera que la institución y los docentes utilizarán en gran 
medida la red universitaria y los alumnos accederán a través una conexión por modem desde su casa o en 
cybercafes. La infraestructura con la que contaba la institución fue fundamental para la toma de decisión 
respecto a la plataforma en la que se desarrollaría y se implementaría el sistema

Costos. La universidad cuenta ya con una infraestructura para esta tecnología, ello de le permite pensar 
en proyectos que utilicen un recurso que sería más caro no utilizar. En cuanto al desarrollo de la aplicación 
el costo lo asume la DED dentro de las funciones de sus recursos humanos

Enseñanza – aprendizaje. Internet permite tanto presentar contenidos (concretos y abstractos), como 
lograr diferentes tipos de comunicación. En este punto se consideraron la adecuación de los elementos 
didácticos, sobre todo de las estrategias de enseñanza – aprendizaje; y la comunicación multidireccional 
que se requiere para lograr el aprendizaje   

Interactividad. La interacción entre el docente y los alumnos, utilizando Internet, se puede lograr con 
comunicación síncrona y asíncrona; unidireccional, bidireccional y multidireccional. De acuerdo a la 
comunicación que requiere el proceso de enseñanza – aprendizaje y a la infraestructura se definieron los 
servicios que se integrarían en el sistema.
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Organización. En la institución existe conciencia sobre la importancia de mantener la calidad educativa y 
aunque se contempla, por la magnitud del proyecto, un cambio organizacional gradual hay disposición y 
apoyo para su implementación.

Novedad. Se evaluaron tanto el uso de la tecnología de Internet en la UAEM, y la selección de la plataforma 
en la que se desarrollaría el sistema. Se concluyó que Internet es una tecnología establecida en la institución 
y en cuanto al sistema operativo y lenguajes de programación, para el desarrollo del sistema, también se 
consideran establecidos y en desarrollo

Rapidez. Internet tiene como característica la facilidad y rapidez en la actualización de contenido, por 
ello que se considera una tecnología con muchas ventajas y un medio completo para este proyecto de 
educación a distancia

Después de la revisión y evaluación del proyecto de acuerdo a los criterios de Bates, se consideró factible 
la realización tanto por la capacidad de la DED como por el interés y apoyo institucional.

DESARROLLO DEL PROYECTO

Este documento trata de la experiencia de la Dirección de Educación a Distancia de la UAEM  para el 
desarrollo del proyecto del Sistema Integral de Educación en Línea; para ello, la definición del modelo 
de educación en línea era el punto de partida y el diseño, desarrollo e implementación en un sistema 
de cómputo  es la vivencia que se explicará de la manera en que se dio la experiencia, en conjunto y 
paralelamente. 

ANÁLISIS.

La primera fase del proyecto, para la construcción del modelo de educación en línea, consistió en definir 
y adecuar los elementos de la estructura didáctica que se iban a incluir en el modelo, se consideró la 
concepción de la DED de la educación en línea y de acuerdo a ella se definió como debían transformarse 
los elementos didácticos. La infraestructura institucional se considero tanto para el desarrollo como para 
el uso, (acceso y usabilidad). Para definir los servicios de Internet que incluiría el sistema, se tomo en 
cuenta tanto la infraestructura como el tipo de comunicación que requería el modelo educativo.

DISEÑO.

Para el diseño del SIEL, la organización de la información se estableció en tres niveles, en el primer nivel 
la información que corresponde al nivel de la licenciatura, los puntos incluidos hacen referencia a los que 
la normatividad institucional considera. Los elementos para este nivel son: Fundamentación de la carrera, 
Objetivos generales, el mapa curricular y seriación de las asignaturas, y la duración que puede tener el 
estudio de la carrera.

El segundo nivel incluye la información de la asignatura, aquí se considera tanto los elementos de la 
estructura didáctica: datos de identificación de la asignatura, la seriación, presentación del objetivo de 
la asignatura, las unidades temáticas, la forma de trabajo y la evaluación y acreditación; como elementos 
para su estudio a distancia la agenda / calendario y la información correspondiente al asesor; los servicios 
de para el trabajo de la asignatura incluyen: una lista del grupo en la que se tiene acceso a los portafolios 
de cada alumno, sección de avisos en el que se publica información de interés al grupo; y como servicios 
de comunicación  correo electrónico, foro de discusión, chat y mensajes privados.
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El tercer nivel, contiene elementos correspondientes a la unidad temática, presentación de la unidad, 
objetivo, contenido temático, materiales, actividades de aprendizaje, autoevaluación, mediateca con 
bibliografía, sitios web y otros; preguntas frecuentes. En esta etapa se definieron otros puntos como tipos 
de usuario, seguridad, acceso, etc.

DESARROLLO.

A partir del diseño se comenzó con la etapa de programación, la línea de un sistema multiplataforma y la 
adecuación a un estándar institucional y la estabilidad y vigencia, en cuanto a herramientas de desarrollo 
de sistemas, se tuvo en cuenta para construir el SIEL. Se desarrolló utilizando Unix, Java, Java Script, Html 
y Postgresql; pero puede usarse con otras plataformas

IMPLEMENTACIÓN.

Para la puesta en línea de los contenidos era necesario tener los programas de las asignaturas con la 
adaptación para su versión a distancia. Para lograrlo la DED llevó a cabo un programa de formación 
docente a través del cual capacitó y asesoró a los profesores seleccionados para participar en el proyecto,  
obteniendo la versión del curso en línea, la guía didáctica de la asignatura y la selección y desarrollo de 
los materiales correspondientes.

Actualmente se trabaja en la digitalización de materiales y puesta en línea de las asignaturas que operaran 
en el próximo ciclo escolar. Paralelamente se continúa la capacitación para el ejercicio de la docencia a 
distancia utilizando Internet.

Para septiembre de 2003, La Dirección de Educación a Distancia y la Facultad de Lenguas, en colaboración, 
iniciarán la operación del proyecto “Licenciaturas en Línea” implementado el SIEL en la licenciatura en 
Enseñanza del Inglés. 

Después de la implementación, se crearán grupos piloto con los que se podrán evaluar diversos aspectos 
(didáctico – pedagógicos, administrativos, acceso, funcionalidad, etc.) del sistema 

CONCLUSIÓN.

Este documento resume la experiencia de la Dirección de Educación a Distancia en el desarrollo del Sistema 
Integral de Educación en Línea, parte de la instrumentación del  proyecto de “Licenciaturas en línea”. 
Evidente y afortunadamente esta experiencia no es única ya que otras instituciones de educación superior 
están trabajando también en el desarrollo de sistemas integrales y de administración del conocimiento 
que les permitan implementar sus proyectos de Educación a Distancia.

Se espera que la etapa de evaluación arroje resultados que permitan retroalimentar tanto al proyecto como 
al SIEL para lograr construir un sistema que pueda apoyar de manera eficiente el proceso de enseñanza 
- aprendizaje que se busca en la modalidad a distancia.  
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