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INTRODUCCIÓN 

El principal objetivo de este proyecto es el diseño y producción adecuado de 

cuatro video didácticos que sirvan de apoyo al programa de enseñanza de la 

Maestría en Educación (a distancia y presencial) con especialización en 

formación de recursos humanos, que se transmitirán vía satélite a algunos 

países de Latinoamérica. 

Algunos de los temas que se abordarán en este trabajo son el de la 

educación, educación de adultos. desarrollo, nuevas tecnologías, educación a 

distancia y el video. 

Específicamente en el primer capítulo se dará un panorama general de lo 

que es la educación , su concepto, fines y tipos de educación. Una parte 

importante dentro del capítulo es el punto de educación y desarrollo, el que 

aborda a la educac1ón como parte fundamental para la preparación de los 

recursos humanos hacia la calidad , para ser más competitivos. 

En el capitulo segundo se hace un recorrido histórico sobre las diferentes 

tecnologías así como sus aplicaciones en la educac1ón. En cuanto a las 

tecnologías se encuentran la radio, la televisión , las computadoras y los 

satélites. En cuanto a las aplicaciones se habla de la mensajería electrónica y 

las te leconferencias. Es importante señalar que la educación a distancia, tema 

que también se aborda en este capítulo, nace de la necesidad de romper el 

esquema tradicional de la educación . De esta forma , gracias a las nuevas 

tecnologías, el aprendizaje se ha vuelto cada vez más accesible. 

El tema del tercer capítulo es el video, sus funciones, importancia y 

modalidades dentro de la educación. 



Para contextualizar este trabajo se creó el cuarto capítulo que habla sobre 

las características y necesidades de nuestro cliente, así como el proceso de 

preproducción, producción y postproducción de los videos para la maestría. 

El presente proyecto es muy importante en el proceso enseñanza -

aprendizaje, ya que por las características de la maestría, que será a distancia 

y presencial, dará un apoyo audiovisual que elevará los niveles de aprendizaje, 

ya que facilitará y enriquecerá el proceso antes mencionado. 

Es importante señalar que ante la globalización y la competitividad que ella 

conlleva, es imperante la capacitación de los recursos humanos para alcanzar 

la calidad. 

Es por ello que en el Programa de Investigación y Desarrollo Educativo 

(PIDE) se nos da la oportunidad de realizar los videos para el Seminario- Taller 

Procesos de Administración , Planeación y Gestión de Proyectos Educativos, y 

así optar al título de Licenciadas en Ciencias de la Información y Comunicación. 

Esperamos que este proyecto cumpla con el objetivo de transmitir la 

información que apoye a los contenidos de la Maestría en Educación. 



, 

CAPITULO 1 



CAPÍTULO 1 

EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN DE ADULTOS 

A. EDUCACIÓN . 

La educación es un proceso de crecimiento interior y al mismo tiempo de 

incorporación y transformación de los elementos del medio sociocultural. 

También se le identifica como un proceso social que intenta modificar el 

comportamiento del individuo. 

"Es un proceso del ser humano en el cual mejora y perfecciona sus 

características. y esto por medio de un proceso de asimilación y transformación 

de pautas culturales externas y desarrollo de sus propias capacidades ." (1) 

La acción educativa se puede definir como todo acto destinado a promover 

la persona humana o perfeccionar al hombre. 

Otro concepto que también se ha utilizado por grandes autores es la que 

define a la educación como el proceso por el cual el educando busca 

perfeccionarse en su condición de persona y se compromete en la realización 

de una jerarquía de valores expresados en el fin de la educación . 

a) FINES DE LA EDUCACIÓN. 

Los fines de la educación se expresan desde un punto de vista social , 

individual o trascendental. 



El primero, el sentido social, prepara a las nuevas generaciones para recibir, 

conservar y enriquecer la herencia cultural de la sociedad, así como también al 

descubrimiento económico y social. 

El segundo, el sentido individual, proporciona atención al individuo para que 

pueda desarrollarse y desenvolver su personalidad. A este sentido lo que le 

interesa es que el individuo trabaje en grupo para superarse, no de manera 

competitiva sino colaboradora. 

Por último, el sentido trascendental ayuda al individuo a buscar lo poético de 

las cosas, lo estético, los fenómenos para que así alcance vivencias mejores 

que lo hagan madurar. Este sentido ayuda al individuo a entender el por qué 

de todo lo que lo rodea. 

Es importante aclarar que los fines de la educación pueden vanar 

dependiendo del cambio en la sociedad en la cual se lleva a cabo. 

Es necesario recalcar que el fin máximo de la educación es que se enseñe al 

alumno a través de un maestro, para que el primero logre cambios de conducta 

y a la vez educarlo. 

b) TIPOS DE EDUCACIÓN. 

Existen varios tipos de educación, los cuales se pueden clasificar en: 

heteroeducación, autoeducación y la pasiva tradicional. 
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Según Roger Gal "la heteroeducación se da cuando la acción educativa 

ocurre sin intención del sujeto." (2) 

"Esta se divide en educación inintencional o asistemática, que ocurre cuando 

se modifica la conducta del individuo por instituciones que no tienen esa 

intención específica." (3) 

"La educación intencional o sistemática ocurre cuando las instituciones 

tienen la intención de influir en el cambio del comportamiento del individuo". (4) 

Cuando el individuo tiene conciencia de las influencias que van a modificar 

su comportamiento, se lleva a cabo lo que se conoce como la autoeducación. 

El sujeto se enseña a sí mismo por medio del estudio personal, se convierte en 

su propio maestro dada la observación y la orientación que el mismo individuo 

buscó. 

Por últ1mo, la pasiva tradicional es aquella en la cual el alumno escucha . y el 

maestro se enfoca a la exposición verbal en clase. 

e) EDUCACIÓN DE ADULTOS. 

Entre los años sesenta y setenta se produjeron notables cambios y avances 

en materia de educación de adultos. 

Estos cambios y avances se debieron a la influencia de los planteamientos 

conceptuales y operativos propuestos por la UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) haciendo énfasis 

en la alfabetización funcional y en la educación permanente. 
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"Vale decir, al respecto, que la estructura socioeconómica en que va inserta 

la educación de adultos, determina en gran medida los conceptos y objetivos 

orientadores con que ella se pone en práctica, y el valor y la función que se le 

asigna y los recursos humanos y materiales con que cuenta." (5) 

La educación de adultos se ha constituido en una estructura definida, que 

forma parte del sistema educativo nacional, aunque todavía se sigue 

manteniendo bajo limitantes financieras. técnicas y administrativas. 

"La educación de adultos tiene como objetivo proporcionar a los individuos 

los conocimientos indispensables para el desempeño de sus funciones 

económicas, sociales y políticas y , por sobre todo , permitirles participar 

armoniosamente en la vida de su comunidad." (6) 

Otro de los objetivos de la educación de adultos es satisfacer las 

necesidades y aspiraciones del adulto en toda su variedad . 

Es importante reconocer a la educación de adultos como una parte 

integrante de todos los sistemas pedagógicos, no como complemento, sino 

como un conjunto para el desarrollo económico y general. 

Todas las operaciones de alfabetización de adultos se deben concebir como 

una parte integrante y necesaria de los planes de desarrollo, y ésta debe ser 

vinculada a la formación profesional, cultural y socia l. 

Como producto de lo antes mencionado es ind ispensable recalcar que la 

educación de adultos no se debe limitar a las nociones de lectura, escritura y 

cálculo, sino que además debe conducir tanto a la cultura general como a una 
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iniciación profesional, factor que llevará a mejores posibilidades de empleo y a 

una racionalidad en la utilización de recursos naturales locales, lo cual en 

conjunto elevará el nivel de vida. 

Es interesante dejar claro que la educación de adultos es un proceso 

sistemático integrado que abarca todos los niveles de enseñanza, haciendo 

hincapié en que la alfabetización forma parte de unos de los primeros niveles o 

tipos de este proceso. 

Según José Luis García Llamas, "el aprender forma parte de la naturaleza 

del hombre, y que si llegara a faltar, el individuo no sobreviviría." (7) 

El objetivo del aprendizaje a lo largo de toda la vida , es que el sujeto o 

individuo se reconozca a sí mismo y que comprenda a su medio ambiente. 

Ex1ste una relación de tens1ón entre dos factores dentro del aprendizaje 

humano: el primero, es la adquisición de conocimientos y experiencias; el otro, 

es la búsqueda de 1ntereses personales, objetivos y necesidades para la 

individualidad. 

Es por esto que en la educación de adultos es sumamente importante saber 

que las personas mayores desean aprender y que son capaces de ello, 

haciéndolo de manera diferente que cuando eran niños o adolescentes; en 

cuanto a la capacidad de recepción , adaptación y asimilación depende de la 

intensidad y duración de los incentivos, no tanto de los años transcurridos en el 

programa. 

Se ha dicho infinidad de veces que los adultos no tienen la capacidad de 

aprender como los jóvenes, pero la verdad es que a los primeros, se les debe 

10 



motivar adecuadamente dentro del contexto de sus vidas y profesiones dados 

sus diferentes puntos de interés, logrando así ayudar en la solución de posibles 

problemas laborales o cotidianos. 

"Los adultos no están , por consiguiente, menos dispuestos para el 

aprendizaje que los jóvenes, pero su situación , desde el punto de vista de la 

motivación, está más estrechamente ligada a la práctica real y a lo 

personal." (8) 

Algunas de las características del aprendizaje adulto que menciona García 

Llamas son que las personas adultas buscan experiencias útiles para así poder 

manejar sucesos específicos de los cambios de vida, también es cierto que 

cuanto más modificaciones encuentre el adulto, más buscará oportunidades 

para aprender. Otra de las características es que el aprendizaJe en el adulto no 

es por sí mismo gratificante, es decir, las personas buscan aprender para 

aplicar el conocimiento y habilidad en lo que se desea perseguir. 

" El aprendizaje es el medio hacia un fin , no un fin en sí mismo. " (9) 

B. EDUCACIÓN Y DESARROLLO. 

A cinco años de finalizar el siglo XX, el mundo se encuentra en una profunda 

transformación que ha sido propiciada por hechos como la caída del muro de 

Berlín, la desaparición de los bloques socialistas, la unión de la Comunidad 

Económica Europea y de los tratados de esta misma con los países asiáticos, 

el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá y a esto 

podemos aumentar la revolución de la información, los avances en el transporte 

y las vías de comunicación , entre otras . 
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Específicamente los países de América Latina han entrado en un proceso de 

grandes cambios tales como pasar de economías cerradas a economías 

abiertas, economías que se han involucrado en una integración o globalización. 

Hablando de globalización, es importante señalar que ésta implica la 

necesidad de crear una cultura globalizadora, que tiene sus bases en la 

competitividad, y que ésta a su vez, depende no sólo de la tecnología, sino de 

la educación y de la capacitación de los recursos humanos. 

'Todos los países Latinoamericanos están interesados en su desarrollo, lo 

que está relacionado con su capacidad de producir con calidad bienes y 

servicios. Calidad que está directamente relacionada con la capacidad de sus 

recursos humanos. La capacidad de los recursos humanos va a estar 

relacionada con la calidad del sistema educativo. De manera entonces que se 

ha generado una preocupación en la mayoría de los países sobre la 

preparación de sus recursos humanos." (10) 

La riqueza más grande de un país son sus habitantes, y en el momento 

actual la sociedad debe entenderse a sí misma como recursos productivos, 

para su propio progreso como el de su nación. 

"Capacitar para el trabajo es quizá el tema más importante del fenómeno 

productivo y económico del México contemporáneo; formar a los mexicanos 

que están rezagados, y capacitarlos para trabajar y producir una inversión que 

permita aumentar nuestra riqueza en el capital humano y propiciar acervo 

productivo, eficiente y competitivo", según Luis Eugenio Todd . (11 ) 
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México, ante el Tratado de Libre Comercio, y por ende, ante el reto de la 

competitividad, deberá capacitar a 1 O millones de trabajadores por sexenio, 

según El Programa Nacional de Capacitación y Productividad (PNCP) , de la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esta capacitación es tanto a nivel 

educativo como tecnológico . 

Dentro de esta capacitación las universidades juegan un papel muy 

importante, "las propias universidades contribuyen al desarrollo ... y permiten la 

preparación de los recursos humanos para incorporarse al mercado de trabajo." 

(12) 

Concluimos, que el mundo actual está interrelacionado, que el aislamiento e 

independencia absoluta no es posible, pero la competencia comercial e 

industrial impone leyes de mercado y obliga a tener en mente un constante 

reto: la calidad , y ésta debe ser nuestra meta en la educación y la producción. 
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CAPÍTULO 11 

TECNOLOGíA 

EN EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA 

A. ANTECEDENTES. 

Una larga evolución ha habido desde la invención del fuego (señales de 

humo, que fueron una de las primeras formas de comunicación) hasta los 

sofisticados satélites espaciales que permiten la comunicación instantánea 

entre miles de personas , evolución que ha sido impulsada por la necesidad 

imperante de comunicarse a través de la distancia. 

En esta búsqueda , que sin el ingenio del hombre no hubiera sido posible, se 

dio a luz a grandes descubrimientos que permitieron que esto que había sido 

un sueño fuera realidad: la invención del telégrafo, el telégrafo eléctrico, el 

descubrimiento de la electricidad, el sistema de telégrafos en clave Morse, el 

teléfono, el teléfono inalámbrico, la transmisión de la voz humana, el radio 

teléfono, la radio, los principios por los que la luz y el sonido se convirtieron en 

ondas electromagnéticas, los conductores eléctricos y las ondas hertzianas, 

entre otros. 

a) LA RADIO 

Gracias al perfeccionamiento del telégrafo y del teléfono y de la necesidad 

de escucharse a través del mar, nace la radio en Europa. 
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Para los años sesenta había en América Latina 14 millones de receptores, 

en los setenta eran ya 58 millones. 

En los años ochenta aumentaron las transmisiones, pero principalmente de 

radio educativa, cuyo primer enfoque fue el de educar, orientar, dirigir, repetir, 

memorizar, hacer trabajos precisos y corregirlos bajo dictado del maestro, 

finalmente este tipo de radio se enfocó en la intercomunicación . 

El aprovechamiento didáctico de la radio está delimitado por dos parámetros: 

el primero, que la educación es básicamente comunicación; y el segundo, que 

cada día el aprendiz recibe su información por canales no tradicionales , nos 

referimos entonces a los medios masivos, al entorno social , experiencias, etc. 

Los medios masivos son en gran parte creadores de este entorno social y 

para ello se conjugan unos con otros, por lo que podríamos hablar de su 

complementariedad , se cree que en este caso la metodología educativa 

también debería ser interdisciplinaria . 

El alumno debe conocer los medios masivos, posicionarse ante ellos y 

utilizarlos en su beneficio como materia a estudiar y como recurso pedagógico , 

pues los medios son -objetos- escolares. 

"Entre el ámbito que fácilmente surge a la iniciativa docente al pensar en el 

uso de la radio como instrumento educativo, tiene un lugar prioritario el trabajo 

de la lengua." (1) 

La radio permite la posibilidad de hacer que la comunicación-educación, 

como habíamos dicho con anterioridad, tome un giro realmente activo, esto es 

posible gracias a que la radio es un medio sencillo e inmediato, en el que se 
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puede recibir o dar retroalimentación rápidamente y completar 

satisfactoriamente el proceso educativo. 

b) LA TELEVISIÓN 

La televisión ha sido definida como "el arte de producir instantáneamente a 

distancia una imagen transitoria visible de una escena real o filmada por medio 

de un sistema electrónico de telecomunicación." (2) 

La televisión ha sido el resultado de un lento proceso de investigación y 

descubrimientos. 

Para el siglo XIX los científicos creían que se podía transmitir la voz humana , 

así como la posibilidad de enviar imágenes, pero para ello primero tenían que 

hacer ciertos estudios científicos: 

* En 1817 el químico sueco Juan Jacobo Berzelius, descubrió el selenio, 

encontrando que este elemento químico producía espontáneamente una 

emisión de electrones por la acción de la luz llamada fotoelectricidad, que es el 

principio fundamental de la televisión , ya que depende de la relación entre la 

luz y la electricidad. 

* En 1873 se realizó el pnmer efecto conductor que demostraba la 

posibilidad de elaborar una célula que fuera sensible a la luz, por Joseph May. 

* En 1877 se creó un instrumento que permitía modular un haz de luz 

polarizado, por medio de la electricidad. 
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* En 1884 Pablo Nipkon, ensaya la primera transmisión de imágenes, la cual 

consistía en un disco giratorio con agujeros dispuestos en secuencia por los 

cuales se proyectaba la luz y permitía la lectura de la imagen. 

* En 1923 el ruso nacionalizado norteamericano, Vladimir K. Zworykin, 

inventó el tubo de rayos catódicos o iconoscopio, que consistía en un tubo 

eléctrico capaz de captar una imagen a la misma velocidad de la luz. Gracias a 

este descubrimiento hubo un real avance técnico para la televisión. 

* John Logie Bird , en Inglaterra , logró perfeccionar el disco de Nipkon, éste 

consideró proyectar la ilusión óptica de una imagen casi nítida a una distancia 

de 2 1/2 mts. 

* En los años veinte se consideró el uso mecánico o el electrónico, 

optándose por el último. 

* En mayo de 1937 se realizó la transmisión de la coronación de Jorge VI 

para 50 mil espectadores. Ese mismo año se inauguró en Francia el 2o. 

servicio electrónico de televisión , que posteriormente fue utilizada en la antigua 

Rusia. 

* En 1939 comenzó la producción de aparatos de televisión en serie por 

industrias estadounidenses. 

* El 30 de abril del mismo año, se inauguró la Feria Mundial en Nueva York , 

en ella se dio a conocer oficialmente la comercialización de la televisión . 
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* También en 1939 el ingeniero mexicano Guillermo González Camarena 

inventa la televisión a color basada en los tres colores primarios (rojo, amarillo y 

azul.) 

* De 1952 a 1962 se extendió la televisión en Estados Unidos, Canadá, 

Cuba, México, Puerto Rico, Brasil , Argentina , Japón, la antigua Unión Rusa 

Soviética, Inglaterra, Francia, Alemania e Italia. 

Es así como se dio entonces la necesidad de aumentar los aparatos 

receptores y las horas de programación. Es importante señalar que se abrieron 

emisoras en Noruega, Suiza, Suecia , Austria , Bulgaria , Corea y España. Para 

1957 ya habían 55 millones de receptores en el mundo. 

En cada lugar la televisión adquiere el acento cultural y social, y cada 

sociedad la modifica de acuerdo a su entorno. 

La televisión , que ha sido un medio de entretenimiento por excelencia , 

actualmente se enfoca a otros objetivos como el de la educación. Uno de los 

avances más importantes para esta aplicación ha sido la televisión por cable , 

así como la creación de algunas televisaras que se ocupan específicamente en 

la difusión de la educación . Es importante mencionar que este medio, por su 

gran riqueza visual, hace que el proceso de aprendizaje se presente de una 

manera más atractiva. 

e) LAS COMPUTADORAS 

El advenimiento de la computadora electrónica en la década de los cuarenta 

introdujo una gran revolución en la mente humana y en las formas de operar de 
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la sociedad, en las relaciones sociales, en los medios de producción y desde 

luego en la educación. 

Según Edwin Parker, "se hace evidente que el primordial significado social 

de la computadora no es ya como máquina de calcular, ni siquiera como base 

para la automatización de la fábrica, sino como versátil dispositivo para el 

depósito, el manejo y la transmisión de informaciones o, en otras palabras, 

como medio de comunicación ." (3) 

Las computadoras se han convertido en un auxiliar importante en la 

educación. 

Las aplicaciones de la computación en la educación se clasifican en cuatro 

grupos: enseñanza, investigación, orientación y administración , esta última de 

interés para nuestro proyecto. 

Las formas de aplicación de la computación y la informática en la educación 

tiene la siguiente nominación: (4) 

*La Enseñanza Auxiliada por Computadoras (EAC) que a su vez se clasifica 

en dos, según su propósito: 

- Enseñanza Auxiliada por Computadoras Adjunta (EACA) , cuando el 

computador es un instrumento didáctico. 

- Enseñanza Auxiliada por Computadoras de Primaria (EACP) , cuando la 

enseñanza se realiza totalmente por medio de la computadora , en sustituto de 

otros medios. 
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1.- USOS DE LA COMPUTADORA EN LA EDUCACIÓN 

En ambas modalidades de la EAC puede emplearse las siguentes áreas 

educativas: (5) 

* La enseñanza programada: que es básicamente ejercicios de repetición y 

práctica . 

* Simulación: en la que el computador puede dar al estudiante "mundos 

ficticios" para que los explore y juegue con ellos . 

* Resolución de problemas: en la que se pueden resolver problemas 

relativamente largos y complejos. 

* Entendimiento de conceptos: descubrimiento y organización de ideas que 

en general son difíciles de entender. 

* Aprendizaje mediante enseñanza al computador: el estudiante redacta 

programas en los que realmente él mismo va enseñando al computador. 

* Aprendizaje del profesor: el computador puede ayudar al maestro en sus 

programas y guías de enseñanza . 

* Procesamiento de palabras: para preparar artículos. expos1c1ones, 

informes y otros documentos similares. 
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d) SATÉLITES 

Los avances tecnológicos en la electrónica y la conquista del espacio han 

logrado traspasar la brecha en la comunicación masiva a nivel mundial. 

En el siglo XX se han logrado los primeros lanzamientos de satélites 

artificiales. 

La simultaneidad, la interactividad y la accesibilidad, características de los 

satélites, permiten que la audiencia televisiva reciba transmisiones 

internacionales con alta fidelidad y a una velocidad igual o mejor que las 

imágenes locales, esto agiliza las telecomunicaciones y representa un eje en 

las relaciones entre las sociedades. 

Las limitaciones que existían en cuanto al espacio aéreo, el alcance de 

transmisión y recepción ya han sido reducidos, el acceso a la televisión ya no 

es un lujo sino que está al alcance de todos, hasta en las regiones más 

remotas. 

Las telecomunicaciones mexicanas tuvieron un gran avance con la 

colocación de los satélites Morelos 1 y 11 , las transmisiones radiofónicas y 

televisivas mejoraron, incrementándose el tráfico de las comunicaciones 

basadas en voz e imagen. 

Debido a la corta durabilidad de este sistema, se ha instalado el nuevo 

sistema llamado Solidaridad. Este sistema tendrá 14 años de vida operativa, 

seis más que el anterior (SSM), prestando servicio en la banda L, para 

transmitir a escuelas y comunidades rurales, posibilitando la recepción de 

señales de radio, televisión educativa , teléfono y telefax, entre otros servicios. 
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Las em1s1ones podrán captarse en el sur de Estados Unidos, 

Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, además de México. 

B. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA EDUCACIÓN 

Dentro del proceso educativo formal se dice que la materia prima es la 

información - mensaje. La información será significativa si se da dentro de un 

contexto o una realidad sociocultural concerniente al educando, que a su vez le 

hará capaz de juzgar y tomar decisiones ante cualquier situación que se le 

presente. 

En este proceso están involucrados tres elementos: 

EDUCADOR-------------- INFORMACIÓN (MENSAJE)-----------EDUCANDO 

Un cuarto elemento que integraremos es el modo de operar dicha 

información y que corresponde a la siguiente definición: 

"Las Nuevas Tecnologías son el producto físico, modos de operar con la 

información que incorporan los criterios de racionalidad y eficacia de la 

Tecnología como modelo de acción en la realidad." (6) 

Ante un mundo de constantes cambios, las nuevas tecnologías nos ponen 

en contacto con la realidad , porque permiten ampliar el horizonte de 

conocimientos permitiendo una mejor elaboración de juicios críticos . 

La bienvenida de las nuevas tecnologías en el proceso educativo fue a 

paso corto, medido y receloso, debido a los efectos que ésta podía traer. 
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Pero finalmente el avance en la tecnología de la imagen y sonido y la aparición 

del microordenador en los 70 's fue el dispositivo que revolucionó las nuevas 

tecnologías de los años 80, ya que permitió una rápida comunicación , un 

constante intercambio y recuperación de información, así como una 

transferencia automática de datos. 

Resumiendo, "la educación formal (la enseñanza) es un proceso de acciones 

intencionales, una técnica de intervención del educador con el educando, con el 

objetivo de informar al último de aquellos ámbitos de la realidad que no pueden 

ser adquiridos directamente por el educado. En dicho proceso se utilizan 

artefactos (medios) para optimizar la adquisición de dichas informaciones, con 

el fin de garantizar éxito de dicha intervención." (7) 

a) MENSAJERÍA ELECTRÓNICA 

La mensajería electrónica y las teleconferencias son nuevas tecnologías que 

responden a los retos de la actualización y contacto con el medio. 

La mensajería electrónica es el acceso a una base de datos on fine, cuya 

característica principal de acceso es que el usuario sólo puede consultar o leer 

datos, mas no modificarlos. 

El correo electrónico o mensajería electrónica consta de buzones 

identificados en personas u organismos donde se dejan mensajes textuales 

debidamente seleccionados y controlados. 
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b) TELECONFERENCIAS 

Gracias a las teleconferencias se puede intercambiar mensajes de manera 

simultánea entre dos o más participantes. 

Este tipo de conferencias abre la posibilidad de preparar y desarrollar 

reuniones a distancia con mayor eficacia en cuanto al tiempo y al costo. 

La variante dentro de las teleconferencias es el telecongreso que permite 

los costos de organización y participación en reuniones de especialistas. 

El correo electrónico y las teleconferencias dan a la educación un nuevo giro, 

ya que le dan la modalidad de hacerse a distancia y además le dan un valor 

agregado a los sistemas de acceso de información. 

C. EDUCACIÓN A DISTANCIA 

"En el tránsito del mundo hacia una nueva fase de integración económica de 

aplicación de nuevas tecnologías en los campos de la producción y del 

consumo, es primordial la evolución de un nuevo tipo de cultura tecnológica , 

respaldada por un modelo educativo que incorpore la tecnología de punta como 

característica fundamental. " (8) 

El sistema de enseñanza a distancia ha tenido un largo proceso histórico, 

pero podemos fijar a los años 70 's como la fecha de su creación , al darse la 

aparición de la Open University del Reino Unido. Después de ésta podemos 

nombrar a la UNED de España, a la Fern Universitat de Alemania Federal , a la 
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UNED de Costa Rica, a la Everyman·s University de Israel, así como también 

a la Universidad del Aire de Japón. 

Según Peñalver, la educación abierta y a distancia nace debido a : (9) 

* La rápida expansión educativa o" masificación de la enseñanza" 

* La necesidad de actualización de los conocimientos y técnicas, ante el 

vertiginoso avance tecnológico. 

* Los procesos pedagógicos de la profundización y perfeccionamiento de la 

"enseñanza individualizada ", que ha alcanzado gran desarrollo gracias al 

modelo Enseñanza- Aprendizaje. 

* Los avances tecnológicos en materia de comunicaciones e informática 

(equipos de grabación , reproducción y transmisión de sonido e imagen y la 

utilización de las computadoras) que han enriquecido los instrumentos de la 

tecnología educativa . 

* La creciente demanda de estudiantes que trabajan , que por sus 

características requieren de condiciones especiales de tiempo y dedicación. 

* La urgencia de adaptación de los cambios económico sociales y a su vez 

el intentar satisfacer la demanda universitaria . 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en España, 

define la Educación a distancia como: "un complejo sistema de comunicación 

didáctica basado en un material multimedia escrito, audio y video, de carácter 

integrado y prefabricado y un sistema de doble vía de comunicación interactiva 
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y de apoyo con los centros de estudio y del tutor u orientador. Un sistema que 

necesita una organización y planificación previa y con una producción industrial 

masificada de bienes educativos y de material didáctico." (10) 

En el programa de la UNED, el sistema de educación a distancia es el 

modelo Autónomo y descentralizado basado en una Sede Central donde se 

diseña, elabora y distribuye el material y se da seguimiento académico y una 

evaluación , así como una red de apoyo repartidos geográficamente, que a su 

vez se convierten en apoyo cercano al profesor en su lugar de residencia y 

trabajo. 

Referente a su metodología. el programa establece un proceso de 

autoevaluación del aprendizaje de forma autónoma e independiente, adaptado 

a las características especificas de cada alumno, no sólo en cuanto a 

contenidos. sino en las motivaciones, metodología participativa y una 

conversación potencial. Es importante añadir que su objetivo es conseguir un 

receptor capaz de dar respuesta y de recibir los mensajes audiovisuales según 

su propio medio. 

El material didáctico que apoya sus objetivos , debe reunir las características 

siguientes: ser atractivo, orientador, claro, conciso, motivador y expresado en 

un lenguaje accesible al alumno. 

a) CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA EDUCACIÓN A 

DISTANCIA. 

Según Kaye, las características fundamentales de la educación a distancia 

son: (11 ) 
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* Se puede atender a la población estudiantil dispersa geográficamente y 

en especial a las que no disponen de redes de las instituciones convencionales. 

*Trasciende el límite de que la enseñanza sea cara a cara . 

Posibilita la calidad en la instrucción al asignar la elaboración de los 

materiales a los mejores especialistas. 

* Permite personalizar el proceso de aprendizaje que garantiza una 

secuencia académica de acuerdo al rendimiento del estudiante. Promueve la 

habilidad autodidáctica y autorresponsable. Formaliza vías de comunicación 

bidireccionales y la frecuencia de relaciones, que pueden ser dinámicas e 

innovadoras. 

* Se esfuerza por combinar la centralización y la producción con la 

descentralización del proceso de aprendizaje. 

* Precisa de una modalidad capaz de actuar con eficiencia en la atención 

de necesidades coyunturales de la sociedad, sin los desajustes generados por 

la separación de los usuarios de sus campos de producción laboral. 
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CAPÍTULO 111 

EL VIDEO 

Los medios audiovisuales constituyen un apoyo didáctico a los materiales 

impresos, ya que proporcionan la base concreta para el pensamiento 

conceptual, además que son de alto grado de interés para el alumno. 

Algunas características de los medios audiovisuales son que ayudan a 

democratizar la cultura, se puede recibir en forma instantánea gran cantidad de 

información, son moldeadores de la conducta humana, ponen al alcance de 

cualquier persona noticias y hechos actuales , hacen posible las relac iones 

personales y pueden ser portadores de mensajes individualizados e íntimos . 

Ya que se ha hecho una breve introducción de lo que son los medios 

audiovisuales y sus características nos enfocaremos a uno de ellos, que es el 

que nos interesa dado este proyecto: el video. 

Etimológicamente la palabra video viene del latín, es la primera persona del 

singular del presente indicativo del verbo videre, que significa yo veo. 

Se debe de entender al video como una forma de expresión autónoma , 

independiente y específica. 

Nació como un medio de grabación , almacenaje o reproducción de las 

emis1ones realizadas por las cadenas televisivas. 
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El video ofrece la posibilidad del medio sonoro y visual, aunando también la 

reversibilidad y detenimiento de la imagen en un determinado momento. 

Existe una relación televisión-video, ya que este último se ha visto 

influenciado enormemente por la televisión, además que el video está 

considerado como un apoyo imprescindible para la misma. 

Además de las características antes mencionadas de los medios 

audiovisuales, el video cuenta también con las suyas propias. propiciando su 

utilización para fines educativos: integra a los medios audiovisuales, ofrece un 

feedback inmediato y su uso puede ser temporal. 

Tecnológicamente hablando, el video progresa constantemente con 

invenciones cada vez más sofisticadas que le abren nuevos caminos como un 

medio de expresión audiovisual. 

A. FUNCIONES DEL VIDEO EN LA EDUCACIÓN . 

Dentro de la educación cada medio expresivo y audiovisual tiene su campo 

de acción determinado, aunado a ciertas funciones y aplicaciones concretas. 

El video educativo ha luchado por encontrar su identidad concreta en el 

proceso de la educación , utilizando cantidades enormes de imaginación y 

creatividad , reforzando su carácter de medio expresivo. 

Las funciones del video en la educación se dividen en función informativa, 

función motivadora, función expresiva, función evaluativa, función 

investigadora, función lúdica e interacción de funciones . 
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Enseguida se explicará brevemente cada función del video en la educación 

para poder tener una visión más amplia, y así, a priori , comprender las 

modalidades en el uso del video didáctico. 

1.- Función informativa : 

Según Roman Jakobson, en el libro Video y Educación del autor Joan Ferrés 

l. Prats (1988), la función se da cuando el interés del acto comunicativo se 

centra en el objeto de la realidad a que se hace referencia. es decir, cuando el 

mensaje tiene por finalidad fundamental describir una realidad lo más 

objetivamente posible. 

Los contenidos que maneja la televisión están limitados, y hasta cierto punto 

restringidos por poderes políticos y económicos: en cambio, los contenidos o 

informaciones en un video se hacen atendiendo a las necesidades y objetivos 

del grupo emisor o bien del grupo receptor. 

Esta función específica del video es utilizada en los reportajes, documentales 

y para información testimonial. 

"Si poseer la información es poseer el poder, y en los medios de masas la 

información está controlada por el sistema, la tecnología del video pone la 

información - y, en consecuencia, el poder - en manos del usuario, del 

profesor o de los propios alumnos. " (1) 

A esta función también se le conoce como video documento. 
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2.- Función motivadora : 

Ocurre cuando el interés comunicativo se centra en el receptor o 

destinatario, buscando afectar su voluntad de alguna manera para así 

incrementar un determinado tipo de respuesta. 

A la función motivadora también se le conoce como video animación. La 

animación consiste en el actuar sobre un grupo determinado delimitado, con el 

propósito de sensibilizarle hacia un tema concreto. 

Teniendo en cuenta la motivación, el video se convierte en un medio útil para 

la animación de escuelas, barrios, grupos y poblaciones, así como también 

estimula la interacción de los miembros de una colectividad . 

3.- Función expresiva : 

Dentro de esta función del video el acto comunicativo se centra en el emisor, 

el cual expresa sus propias emociones en el mensaje. 

Como parte de esta función en particular se encuentra el video-art, que es en 

la actualidad una de las más genuinas y creativas formas de expresión 

mediante el video. 

"El video-art, en concreto. apela fundamentalmente a una búsqueda formal . 

a un trabajo sobre el significante y la materialidad misma del discurso visual y 

sonoro." (2) 
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Según Joan Ferrés l. Prats la función expresiva hace referencia a cualquier 

manifestación de la propia interioridad. (3) 

4 .- Función evaluativa : 

En esta función lo que interesa es la evaluación o valoración de actividades, 

conductas o destrezas de los individuos captados por la cámara de video . 

Analizando esta función , se puede llegar a la conclusión que el video es una 

especie de espejo. Profundizando en el análisis, el video va más allá de ser 

como un espejo , ya que en éste uno se puede mirar a los ojos , en el video no. 

Si uno se ve a través de un espejo, se contempla desde un sólo punto de 

vista, por el contrario, en el video, uno se ve a sí mismo, pero a la vez descubre 

cómo le ven los demás, es decir, comprende su imagen, su voz, sus gestos, 

actitudes y posturas. 

Por último es importante señalar que "el video-espejo permite sobre todo 

tomar conciencia de la propia corporeidad : la calidad, el timbre, la sonoridad y 

la entonación de la voz; el sentido y el sin sentido de los gestos; las posturas, 

la manera de desenvolverse ..... Descubrir el lenguaje del cuerpo es la puerta de 

acceso a la propia personalidad." (4) 

5.- Función investigadora : 

El video, dadas sus características, es el medio indicado para todo tipo de 

investigaciones: científicos, sociológicos, antropológicos y educativos. 
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Mediante el video se puede investigar el comportamiento de personas y/o 

animales; de grupos y masas, de conductas individuales, hasta los fenómenos 

de la naturaleza, aunque éstos hayan sido provocados por el propio hombre. 

6.- Función lúdica : 

Particularmente en esta función el acto comunicativo se centra en el juego, el 

entretenimiento, en el deleite. 

Bien se ha dicho que el deleite es un requisito indispensable para la 

motivación y ésta a la vez es requisito indispensable para el aprendizaje. 

Joan Ferrés comenta que "en definitiva, el carácter lúdico de la tecnología 

del video puede optimizar el proceso de aprendizaje." (5) 

7.- Función metalingüística: 

Según Ferrés, "la función metalingüística en el video se utiliza cuando se 

requiere la imagen en movimiento para desarrollar un discurso sobre el 

lenguaje audiovisual , o para el aprendizaje, en particular, de lo que es el video 

como forma de expresión. " 

En resumen, esta función dentro del acto comunicativo se centra 

fundamentalmente en el código mismo, es decir, cuando se utiliza un código 

para hacer una exposición sobre el prop1o código. 
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8.- Interacción de funciones : 

En este apartado sencillamente se puede decir que es la integridad o 

interacción de todas las funciones antes mencionadas, aunque pudiera existir 

un predominio de algunas de ellas, dada una situación en particular. 

En general, en la interacción de funciones el video se ve como un medio que 

"como instrumento de producción favorece el hacer; como instrumento de 

grabación y difusión, favorece el ver y el oír ; como instrumento de producción 

de sentido, motiva la exposición y la expresión. " (7) 

B. MODALIDADES EN EL USO DIDÁCTICO DEL VIDEO. 

El video didáctico presenta diferentes modalidades en su uso, que se 

adecuan a cada situación educativa en particular, así como tamb1én a la 

finalidad específica que se requiera en esa situación. 

Estos tipos de uso del video didáctico son: la video-lección , el video-apoyo, 

el video-proceso, el programa motivador, el programa monoconceptual y el 

video interactivo. 

1 - La video-lección es considerada como una exposición de clase, sólo que 

en este caso el programa de video sustituye al profesor. 

"La video-lección es la exposición lineal de unos contenidos racionalmente 

estructurados y desarrollados de una manera exhaustiva ." (8) 
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En este tipo de uso del video didáctico el alumno sólo es visto como receptor 

pasivo y no como activo, ya que el individuo sólo se limita a contemplar, 

comprender y memonzar la información que se les transmite, no existe 

feedback ni hay interacción profesor-alumno. 

2.- El video-apoyo se utiliza cuando el maestro o profesor maneja un 

programa de video como ilustración del discurso verbal. 

Esta modalidad establece una interacción entre las imágenes y el discurso 

verbal. La eficacia del video-apoyo es mayor que la video-lección ya que 

permite más interacción profesor-alumno, además de que existe más 

movimiento y creatividad , aumentando el grado de interés del alumnado y la 

facilidad en el aprendizaje. 

3.- En el video-proceso el alumno en sí es creador de su aprendizaje, es 

decir, en sus manos está el aprender, en este caso, el video está en sus 

manos. 

Los alumnos, dentro de esta modalidad, pueden participar, crear, implicar y 

dinamizar su propio aprendizaje. El profesor sirve como guía y mediador en el 

proceso de pre-producción y producción del video. 

De acuerdo a Joan Ferrés l. Prats , "el video-proceso es una de las fórmulas 

más creativas en el uso didáctico del video." (9) 

4 .- "El programa motivador podría ser definido como un programa 

audiovisual en soporte video destinado a transmitir unos contenidos con la 

intención de suscitar el trabajo de los alumnos después de su visionado." (10) 
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En esta modalidad , no se trata de imágenes ilustrando o apoyando un 

discurso verbal , sino que es una integración de imágenes, música, texto 

hablado y efectos sonoros, que forman una unidad expresiva, y que su función 

didáctica se realiza precisamente a partir de su visionado. 

Por el contrario de la video-lección , el programa motivador pretende suscitar 

una respuesta activa por parte del alumno, estimulando su participación. El 

programa motivador se plantea como un estímulo para la discusión, 

Investigación, expresión y el trabajo, convirtiéndose en uno de los recursos más 

eficaces para el aprendizaje. 

5.- Según Ferrés, "el programa monoconceptual es muy breve (no excede 

los 4 o 5 minutos de duración) , además de que desarrollan un sólo concepto de 

un tema, un fenómeno , un hecho." (11) 

El programa monoconceptual se enfoca "a un tema muy concreto, sobre 

conocimientos, hábitos o destrezas." (12) 

6 .- "Se llama video interactivo a todo programa de video en el que las 

secuencias de imágenes y la selección de los manejos están determinados por 

las respuestas del usuario a su material. " (13) 

En esta modalidad existe el diálogo entre el hombre y la máquina, es decir, 

el video interactivo es bidireccional. La información se limita al nivel de 

comprensión y a la capacidad de aprendizaje de cada alumno. 

En resumen, para avanzar todavía más en cuanto a video didáctico, es 

necesario la interacción entre la pedagogía y la tecnología. 
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CAPITULO IV. 

METODOLOGÍA 

A- NUESTRO CLIENTE 

Los videos que se realizarán para este proyecto forman parte del Seminario

Taller Procesos de Administración, Planeación y Gestión de Proyectos 

Educativos de la Maestría en Educación (a distancia y presencial) con 

especialización en formación de recursos humanos, que se impartirá en la 

Universidad de Monterrey y que próximamente se transmitirá vía satélite a 

diferentes países de Latinoamérica. 

Esta maestría que se caracteriza por ser presencial y a distancia tiene la 

duración de 22 meses en el cual el alumno recibirá 32 programas de televisión 

transmitidos por vía satélite, 16 antologías de lecturas seleccionadas, 16 guías 

de lectura, 8 videocassettes, 8 audiocassettes y 8 diskettes de computadoras. 

Además, deberá viajar a la Universidad de Monterrey en dos ocasiones con 

duración de un mes cada una para someterse a una evaluación. 

La información mencionada en el párrafo anterior se ampliará en uno de los 

anexos subsiguientes, así como también los objetivos y fines de la maestría. 

De estos 32 programas, que serán transmitidos vía satélite, 4 de ellos 

forman parte del Seminario - Taller Procesos de Administración, Planeación y 

Gestión de Proyectos Educativos. 
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A continuación se explicará la metodología de la realización de los videos del 

Seminario - Taller antes mencionado, así como también se dará una breve 

explicación teórica de los pasos para la rea lización de un video. 

B - PREPRODUCCIÓN. 

Esta etapa se inicia con la delimitación del tema y de los objetivos que se 

quieran llevar a cabo, de acuerdo a ellos se planean las imágenes y el sonido 

que servirán de soporte a la idea original. 

Ya que los puntos anteriores han sido definidos. se prosigue a la elaboración 

del guión literario, que es la transcripción escrita del contenido del video. 

Una vez finalizado el guión literario se continúa con la tarea de hacer el guión 

técnico, que consiste en la transcripción escrita de imagen y somdo, tal como 

aparecerán en pantalla. 

Para finalizar esta etapa es importante tener definidos los recursos con que 

se cuentan y la planeación de cada uno de los videos con respecto a las 

necesidades del cliente. 

C- PRODUCCIÓN. 

Durante esta etapa se continúa a grabar o registrar las imágenes que 

anteriormente fueron planeadas. El responsable fundamental en esta etapa es 

el productor o realizador. 
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El trabajo del productor consiste en organizar el proceso completo, que lleva 

a la obtención de la transmisión del programa. 

Durante la grabación se debe cuidar la calidad de la iluminación y sonido, 

para así obtener un material excelente. 

O- POSTPRODUCCIÓN. 

La postproducción es el proceso en el cual se seleccionan las imágenes, 

previstas en el guión, se ordenan de una forma coherente y rítmica, a este 

proceso se le llama edición . Este proceso a su vez consiste en ensamblar e 

insertar. 

"Ensamblar es armar el programa acomodando las tomas en su orden 

lógico." (1) 

"Insertar es cambiar una de las señales por otra, ya sea de audio o de 

video." (2) 

La inserción se realiza en la misma cinta utilizada durante la grabación. Es 

importante señalar que al final del video se debe musicalizar y agregar efectos 

sonoros , en caso de ser necesario. 

E - PRODUCCIÓN DE LOS VIDEOS DEL SEMINARIO - TALLER 

PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN , PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE 

PROYECTOS EDUCATIVOS. 
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a) PREPRODUCCIÓN. 

Para lograr una buena producción nos tuvimos que poner de acuerdo con 

nuestro cliente, en este caso el Dr. Manuel Antonio Sepúlveda Stuardo, 

coordinador de esta maestría, con quien puntualizamos los detalles de la idea 

de los videos a realizar. 

Realizamos los bocetos de los videos e hicimos el plan de trabajo, en el que 

se debía conjugar la participación de los expositores con las horas disponibles 

para la grabación de los videos, esto fue posible gracias a la colaboración de la 

Lic. Bertha Alicia Chapa y el Lic. Antonio Ramos. 

Los bocetos o la estructura de los videos fueron modificados de acuerdo a 

nuestra idea inicial, en la que se pretendía conjugar los diferentes géneros 

televisivos (vox populi , entrevistas, mesa redonda, debate), pero por las 

neces1dades de nuestro cliente , que eran darle priondad a las exposiciones de 

los especialistas, se tuvo que trabajar dándole forma a dichas conferencias, 

tratando de sacar el mejor producto posible. 

Referente al formato, en un primer momento, se tenía la idea de que las 

grabaciones fueran con equipo Betacam, ya que es el más actualizado y con 

mejor calidad, pero finalmente se realizó en :X (formato que aún sigue siendo 

utilizado por su nitidez y profesionalidad) ya que no se disponía del equipo 

necesario y por otra parte los videos que ya se habían realizado para la 

maestría se encontraban grabados en dicho formato. 

Por último tuvimos varias juntas con el equ1po para acordar los últimos 

detalles del proyecto y así empezar con la grabación de las imágenes, tanto de 

los expositores como de las tomas de apoyo. 
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b) PRODUCCIÓN. 

En esta etapa nos enfocamos en la grabación de las tomas de apoyo 

(planeadas con anterioridad), y de las ponencias de los expositores. 

Cabe mencionar que la grabación del pnmer video lo realizamos en la 

Universidad de Monterrey, los tres videos restantes fueron grabados en la 

República de Chile y México Distrito Federal. Las grabaciones realizadas fuera 

de Monterrey, estuvieron a cargo de distintas instituciones como la Universidad 

Católica de Chile y El Colegio de México, asociadas con la Universidad, ya que 

a los expositores les era imposible viajar a esta ciudad , dada sus múltiples 

ocupaciones. 

Las grabaciones fueron realizadas en formato :X y se utilizaron alrededor de 

20 cassettes, incluyendo de veinte minutos y de una hora. 

e) POSTPRODUCCION. 

Esta es la parte en donde se arman los videos, en que se les dan un orden 

de acuerdo al material obtenido. 

Teniendo ya los videos con las tomas de apoyo y las exposiciones nos 

dispusimos a editar. Primeramente ensamblamos las ponencias de los 

expertos y luego proseguimos a insertar las tomas de apoyo y los letreros 

pertinentes al tema. 
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Cabe señalar que debido a que las grabaciones de los videos realizados en 

Chile no estaban bajo nuestro control , hubo fallas de desfase de color en 

cámaras, tomas fuera de foco, falta de conteo al momento de empezar la 

grabación, movimientos bruscos de cámaras al aire, y algunos problemas de 

audio como falta de nivelación de volumen en los distintos micrófonos y ruidos 

ocasionados por el movimiento corporal de los expositores. 

Fue entonces que tuvimos que buscar atenuar las fallas en la medida de las 

posibilidades del equipo con que contamos para editar. 

Algunas de las tomas de apoyo que utilizamos fueron en movimiento, otras 

fueron estáticas, esto fue hecho para dar variedad a las imágenes y a su vez 

dar agilidad al contenido. 

Es importante añadir que la colocación de los letreros e imágenes de apoyo, 

así como la utilización de efectos, fueron puestos de acuerdo a un ritmo visual 

que permitiera entretener. sin dejar por ello de captar la atención principal del 

expositor. 

Las gráficas tienen la función de apoyar el contenido manejado por los 

expositores, así como darle agilidad al video. También proporcionan los tópicos 

de las ponencias, facilitando asi la toma de notas por parte del alumno. 

Por último se le ensamblaron las cortinillas pertenecientes a la Maestría, 

Seminario -Taller y presentaciones de los expositores, llegando así al producto 

final. 
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CONCLUSIONES 

Concluimos que los medios de comunicación juegan hoy en día un papel 

importantísimo en el avance de la sociedad, la propagación de la cultura, y el 

desarrollo de la educación , en fin, el enriquecimiento del ser humano. 

Ya que por medio de ellos se realiza la transmisión de conocimientos , 

uniendo así los mundos y las culturas. 

Pensamos que por medio de la televisión , el video ha tomado importancia y 

carácter. En lo referente a la educación, el video ha abierto nuevos horizontes 

por que rompe con el modelo tradicional , y en la actualidad la mayoría de los 

procesos de aprendizaje son reforzados por nuevas tecnologías; aunque en 

algunos casos estos procesos se llevan a cabo en su totalidad por medio de 

materiales didácticos en video y multimedia, por mencionar algunos. 

La realización de videos es un trabajo que requiere de sumo cuidado y 

planeación, para que realmente cumpla con su objetivo de informar, educar y 

entretener. En el caso del video didáctico se deben tomar en cuenta varios 

aspectos: la naturaleza del video, cuyo fin primordial es enseñar; el público al 

que va dirigido; la presentación del contenido, así como el medio en que van a 

ser transmitidos y la duración del programa. 

Sin importar el orden de estos aspectos cabe recalcar que cada uno es 

importante en la planeación del video. 



Alcanzar el objetivo de realizar los videos ha sido para nosotras un reto y un 

compromiso; primero, porque nos esforzamos por hacer un trabajo de calidad , 

ya que los videos se transmitirán vía satélite; segundo, porque en nuestras 

manos estaba el darle forma a los contenidos de manera que en un tiempo 

limitado el alumno pudiera asimilar claramente el tema que en su momento se 

estaba abordando; y tercero, la responsabilidad de llevar muy en alto nuestros 

nombres y el de nuestra "alma mater'': La Universidad de Monterrey. 

Es importante señalar que para nosotras fue una experiencia de aprendizaje, 

tanto al elaborar el material didáctico, como el aprehender el material didáctico 

en sí, con esto ampliamos nuestros conocimientos tanto de comunicación como 

de educación. 

Como comunicólogas comprendimos que nuestra aportación dentro del 

proceso de transmisión de conocimientos es relevante porque el trabajo que 

realizamos en apoyo a la difusión de la educación dignifica tanto a nuestra 

profesión como a nosotras mismas y a los alumnos que aprenderán gracias a 

los videos. 



ANEXO 1 
Maestría en Educación (a distancia y 

presencial) con especialización en 
formación de recursos humanos. 



ANEXO 1 

Los datos que aquí se presentan son una transcripción del material 

preparado por el Programa de Investigación y Desarrollo Educativo. 

(/MAESTRÍA EN EDUCACIÓN (A DISTANCIA Y PRESENCIAL) CON 

ESPECIALIZACIÓN EN: FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. u 

* Porqué y para qué de esta maestría? 

- Los nuevos escenarios económicos y sociales demandan recursos 

humanos más capacitados en área especializadas. 

-Las organizaciones educativas están obligadas a formar y capacitar mejor a 

sus egresados. 

- Se requiere formar líderes que con altas capacidades. con habilidades 

especializadas y con aptitudes humanistas dirijan el desarrollo. la formación y la 

capacitación de los recursos humanos. 

- Para lograr meJores niveles de productividad se requ1ere capacitar y 

desarrollar los recursos humanos de la organización. 

- Para ser competitivos se necesita elevar los estándares de cal idad. 

* Características de la maestría. 

1. Combinación de modalidades a distancia y presencial. 

2. Vinculación teórica-práctica. 



3. Apoyo multimedia. 

4. Proyecto de Desarrollo Educativo. 

5. Multiplicación de la maestría . 

* Objetivos. 

General: 

Impulsar procesos para la formación de recursos humanos y la innovación 

de la educación en la región latinoamericana y en México, respondiendo a los 

retos de los nuevos escenarios mundiales. como son: mayor calidad de vida , 

productividad, equidad social, equilibrio ambiental . desarrollo, crecimiento, etc. 

Particular: 

1. Formar especialistas a nivel de maestría en educación, capaces de 

diagnosticar científicamente su realidad , diseñar. aplicar y evaluar soluciones a 

la problemática de sus países en las áreas de educación de adultos y 

formación o capacitación de recursos humanos; tanto en instituciones como en 

organizaciones educativas y/o productivas. 

2. Desarrollar, con la participación directa de los estudiantes . un proceso de 

actualización y capacitación de personal técnico de las organizaciones 

productivas donde laboren. De esta manera, el mejoramiento cualitativo de los 

recursos humanos de la organización es inmediato y continuo. 

*A quiénes va dirigida esta maestría? 

- A directores y jefes de departamento de organ1zac1ones educativas y/o 

productivas. 

-A directores y jefes de capacitación y desarrollo de recursos humanos. 



- A directores y jefes de programas educativos de diversas áreas y 

modalidades: educación básica, educación de adultos, educación abierta , 

educación superior, etc. 

- A profesores universitarios cuyos cursos tienen relación con el programa 

académico de la maestría. 

-A supervisores de programas educativos y de procesos productivos. 

* Especialistas de la maestría. 

Los profesores que participan en los equipos académicos de los Seminario -

Taller de la maestría tienen estudios a nivel de doctorado realizados en 

universidades americanas, canadienses o europeas. Son especialistas de alto 

nivel y reconocida experiencia en sus respectivos campos de estudio. 

Pertenecen a instituciones y universidades como: 

- UNESCO 

- Organización de Estados Americanos 

- Universidad de Monterrey, México 

- Banco Mundial 

- Universidad Católica de Lovaina, Bélgica 

- Universidad de Hagen, Alemania 

- El Colegio de México, UNAM 

- Universidad de Toronto, Canadá 

- Universidad de Michigan, USA 

- Universidad Nacional Autónoma de México 

* Programa Académico y Descripción de Cursos 

El programa académico consta de ocho seminarios- taller que se desarrollan 

a través de actividades a distancia y presencial. 



Estos seminarios - taller han sido diseñados por especialistas para dotar al 

participante de las capacidades y habilidades que le permitirán responder con 

éxito a nuevas demandas para impulsar procesos de formación y capacitación 

de recursos humanos en un contexto de calidad. 

1. Seminario - Taller: Los Nuevos Escenarios Económicos, Sociales y 

Culturales en América Latina. 

2. Seminario - Taller: Metodología de la Investigación Educativa y Procesos 

de Toma de Decisiones. 

3. Seminario - Taller: Estrategias Metodológicas para un Aprendizaje de 

Calidad. 

4. Seminario - Taller: Procesos de Administración , Planeación y Gestión de 

Proyectos Educativos. 

5. Seminario- Taller: Diseño de Programas Educativos para la Calidad . 

6. Seminario - Taller: La Tecnología y su Aplicación a Programas de 

Información y Capacitación . 

7. Seminario- Taller: Estrategias de Formación y Capacitación de Recursos 

Humanos. 

8. Seminario - Taller: Métodos y Técnicas de Evaluación Institucional y del 

Aprendizaje. 



ANEXO 2 
Guión Literario y Técnico. 
Video 1: Administración 



GUIÓN LITERARIO 

PRESENTACIÓN. 

Hola que tal, les damos la más cordial bienvenida al Seminario-Taller 

Procesos de Administración , Planeación y Gestión de Proyectos Educativos. 

En este primer módulo "Conceptos y pnncrpros Fundamentales de la 

Aministración", se hablará acerca de los conceptos manejados dentro de esta 

área, así como también de sus funciones básicas, su evaluación y los últimos 

desarrollos teóricos y conceptuales que existen en este campo. 

Para hablarnos sobre estos y otros temas, a continuación les presentaremos 

a dos especialistas de la Universidad de Monterrey. Ellos son el Lic. Guillermo 

Garza Sepúlveda y el Dr. Asensio Carrión Serna 

Les sugerimos que al ir escuchando la presentación de los especialistas y 

vayan anotando las dudas y preguntas que les surjan y las envíen a los 

especialistasa la dirección, fax o correo electrónico que más adelante les 

proporcionaremos. 

A continuación les dejamos con las ponencias del Lic. Guillermos Garza 

Sepúlveda y el Dr. Asensio Carrión Serna. 

EXPOSICIONES SOBRE LOS CONCEPTOS DE ADMINISTRACIÓN, POR 

PARTE DEL LICENCIADO GUILLERMO GARZA SEPÚLVEDA Y DEL 

DOCTOR ASENSIO CARRIÓN SERNA, CATEDRÁTICOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE MONTERREY. 



DESPEDIDA. 

A continuación aparecerán en pantalla los datos del domicilio, fax y correo 

electrónico a donde deberán enviar las preguntas o comentarios que les hayan 

motivado las presentaciones hechas por los especialistas. 

Esperamos contar con su presencia en el segundo módulo de este 

Seminario-Taller, en el cual se abordarán los procesos de descentralización 

educativa en América Latina. 

Muchas gracias y hasta la proxima. 



AUDIO VIDEO T.P T.T 

EFECTO SONORO Gráfica: 5" 05" 
La Universidad de Monterrey. 

Gráfica: 2" 07" 
presenta 

FADE IN MÚSICA Cortinilla de entrada 27" 34" 

FADE OUT MÚSICA 

FADE IN MÚSICA FADE IN. 10" 44" 

Gráfica: 
Seminario- Taller: Procesos 
de Administración, Planeación y 
Gestión de Proyectos 
Educativos 
FADE OUT 

FADE IN. 7" 51" 

Gráfica: 
Módulo 1· 

ADMINISTRACIÓN 
FADE OUT MÚSICA 

FADE OUT 
FADE IN: 

LOCUTOR: M S. DE MARA NAVARRETE 1'10 2'01 " 

Hola que tal , les damos la más cordial bienvemda al Semrnano-

Taller Procesos de Admmistración Planeación y Gestrón de 

Proyectos Educatrvos 

En este primer módulo "Conceptos y princrpros Fundamentales 

de la Aministracrón", se hablará acerca de los conceptos 

manejados dentro de esta área, asi como también de sus 

funcrones básrcas. su evaluacrón y los últimos desarrollos 

teóricos y conceptuales que exrsten en este campo. 

Para hablarnos sobre estos y otros temas , a continuacrón les 

presentaremos a dos especialistas de la Universrdad de 

Monterrey. Ellos son el Lic. Guillermo Garza Sepúlveda y el Dr 

Asensio Carrión Serna 

Les sugerimos que al 1r escuchando la presentación de los 

especialistas y vayan anotando las dudas y preguntas que les 

surjan y las envíen a los especialistasa la dirección. fax o correo 

electrónico que más adelante les proporcronaremos. 

A continuación les dejamos con las ponencras del Lic. 

Guillermos Garza Sepúlveda y el Dr. Asensio Carrión Serna 



AUDIO VIDEO T.P T.T 

FADE OUT A BLANCO. 

FADE IN. 22" 2'23" 

LIC. GUILLERMO GARZA SEPÚLVEOA· M.S. DEL LIC. GUILLERMO 

Vamos a dar com1enzo al estudio de la Adm1nistrac1ón. Para GARZA SEPÚLVEDA 

introducción .. SUPER: 

Lic. Guillermo Garza Sepúlveda 

Universidad de Monterrey . 

. .. La organización es una entidad social que va dingida a un Gráfica· 12" 2'35" 

objeto o una meta ... Organ1zac1ón- Ent1dad social 

d1rig1da a un objetivo o meta 

especifica que cuenta con 

SIStemas y actividades 

deliberadamente 

... En un s1stema en el cual la adm1mstac1ón opera y nos da una M S DEL LIC GUILLERMO 10" 2'45" 

pauta para poder GARZA SEPÚLVEDA 

... Hablamos de un sistema dentro de la teoría de SIStemas Gráfica 5'' 2'50" 

manejamos nosotros una entrada Teoría de s1stemas (entrada. 

proceso, salida) 

.. Las organizaciones se manejan también con s1stemas M.S DEL LIC GUILLERMO 21" 3'11" 

internas. GARZA SEPÚLVEDA 

SUPER 

L1c Guillermo Garza Sepúlveda 

Umversidad de Monterrey 

.. los s1stemas mternos, nosotros podemos manejar dentro de IMÁGENES DE APOYO 4" 3' 1~" 

ese amb1ente ... 

. . . Podríamos manejar el amb1ente M S. DEL LIC. GUILLERMO 3" 3'18" 

GARZA SEPÚLVEDA 

político que Internamente como se IMÁGENES DE APOYO 5'' 3'23" 

desarrolla, como se manjea M S. DEL LIC. GUILLERMO 2" 3'25" 

GARZA SEPÚLVEDA 

Podríamos manejar el ambiente ... IMÁGENES DE APOYO 9" 3'34" 



AUDIO 

... En el ambiente económico dependiendo de la situación 

económica y financiera de la empresa, nosotros vamos a 

poder manejar y vamos a poder desarrollar la empresa. 

Y en cuanto al ambiente social podríamos tomar nosotros 

el tipo de personas ... 

VIDEO 

M.S. DEL LIC. GUILLERMO 

GARZA SEPÚLVEDA 

IMÁGENES DE APOYO 

M.S. DEL LIC GUILLERMO 

GARZA SEPÚLVEDA. 

IMÁGENES DE APOYO 

.. Aunado a esto para nosotros hablar de un supras1stema o M.S. DEL LIC GUILLERMO 

de un s1stema externo GARZA SEPÚLVEDA 

... dentro de la organización. ¿Qué podnamos maneJar en Gráfica 

este SIStema? Las m1smas .. Sistema externo. amb1ente 

polítiCO, tecnológico, 

económiCO, social 

cuales son las características externas a donde la empresa M.S. DEL LIC. GUILLERMO 

va a d1ng1r.. GARZA SEPÚLVEDA . 

.. la idea para poder desarrollar la empresa 

En este punto qu1s1era aclarar cuando me ref1ero a empresa 

no es únicamente y 

.. me estoy refiriendo a cualqu1er tipo de organización en 

general. a cualqu1er .. 

FADE OUT 

FADE IN 

M S DEL LIC. GUILLERMO 

GARZA SEPÚLVEDA 

Gráf1ca: 

Empresa - mst1tuc1ón u 

organización que se ded1ca a 

un proceso productiVO 

.. se ded1ca a un proceso productivo, entonces, podemos M S. DEL LIC GUILLERMO 

GARZA SEPÚLVEDA 

una defimc1ón de administración· es un proceso en el cual Gráfica: 

nosotros diseñamos y . Admmistrac1ón - Proceso en el 

que se diseña un amb1ente con 

un propósito . 

Nosotros tenemos que buscar en forma ef1c1ente lograr las M S. DEL LIC GUILLERMO 

metas que nos fijamos... GARZA SEPÚL VEDA 

T.P T.T 

2" 3'36" 

7" 3'43" 

2" 3'45" 

11 " 3'56" 

13" 4'09" 

12" 4'21 " 

40" 5'01 " 

16" 5'17'" 

6" 5'23" 

11 " 5'34" 

1 O" 5 44 

23" 6'0T 



AUDIO VIDEO 

... Como un siguiente punto, podemos decir que es un grupo Grafica: 

que desarrolla una actividad en una 

organización o cuerpo social o como dice 

Drucker: es la fuerza dinámica que aglutina la aportación de 

todos ... 

... El proceso es muy Importante ya que cualuqier falla 

nosotros podemos .. 

. . . en las escuelas de Administración y en algunos conceptos 

DR ASENSIO CARRIÓN· 

Bien, mi colega Guillermo Garza Sepúlveda . 

Administración - Grupo que 

desarrolla una actividad en una 

organización o cuerpo social. 

M S DEL LIC GUILLERMO 

GARZA SEPÚLVEDA 

Gráfica: 

Administración según Durcker 

M.S DEL LIC GUILLERMO 

GARZA SEPÚLVEDA 

FADE OUT 

FADE IN 

M S DEL DR ASENSIO 

CARRIÓN 

.. Estos son los conceptos que han evolucionado en el t1empo SUPER 

y han tenido una rica . 

. Objetivo de estUido de la adm1n1strac1ón y organizactón es 

extraordinanamente complejo 

... objeto de estudio como disciplma se 1n1cia en el s1glo 

pasado y fundamentalmente en .. 

... gran empresa en Norte Aménca. esto no quiere dec1r que 

anteriormente no hub1era. 

entonces se crearon grandes empresas, como la empresa 

de las Indias, la que administraba todo el proceso .. . 

. pero no había un estudio realmente concentrado Con la 

Iniciación de la empresa ... 

Dr Asensio Carnón 

Un1vers1dad de Monterrey 

M S DEL DR ASENSIO 

CARRION 

IMÁGENES DE APOYO 

M S. DEL DR ASENSIO 

CARRIÓN 

IMÁGENES DE APOYO 

M .S DEL DR ASENSIO 

CARRIÓN 

... y el padre de ella es Federic Taylor, el cual era un mgemero Gráfica. 

dedicado al proceso de producción .. Escuela de la Adm1mstración 

Científica (Taylor) 

Objetivo· efic1enc1a en el 

proceso de producción 

T.P T.T 

9" 6'16" 

2" 6'18" 

15" 6'33" 

26" 6'59" 

9" 7'08" 

10" 7'18" 

52" 8'10" 

8" 8'18'' 

12" 8'30" 

10" 8'40" 

30" 9 '14" 

13" 9'27" 



AUDIO VIDEO T.P T.T 

... Es muy importante por que contribuye conceptos que M.S. DEL DR. ASENSIO 43" 10'10" 

ustedes verán postenormente ... CARRIÓN 

. . ver la estructura de la administración el que estudia las Gráfica: 10" 10'20" 

actividades de la administración, se le llama ... Escuela clás1ca de la 

Administación (Fayol) Estudia· 

Estructura de la Administración 

Actividades de la 

administración . 

. Esta es la segunda gran corriente de esfuerzos de la M.S. DEL DR. ASENSIO 21 " 10'31' 

escuela clásica de la administración CARRIÓN 

más adelante les presentaremos a ustedes 

FADE OUT 

FADE IN 

LIC GUILLERMO GARZA SEPÚLVEDA M S DEL LIC. GUILLERMO 31 " 11 '02' 

Vamos antes de continuar con las escuelas a ver las GARZA SEPÚLVEDA 

func1ones de la administración Las func1ones. SUPER 

Lic. Guillermo Garza Sepúlveda 

Un1vers1dad de Monterrey 

Podríamos decir que para poder 1n1c1ar es Planeac1ón, Gráf1ca: 23" 11 '25 

después en paralelo, organización e 1ntegrac1ón. dehm1tar Func1ones de la Admm1strac1ón-

estructuras Planeac1ón. Organ1zac1ón. 

Integración, Liderazgo, 

Ejecución, Control 

a ejecutar y por último controlar y seguir dando todo el M.S. DEL LIC. GUILLERMO 1'45" 13'10 

c1elo GARZA SEPÚLVEOA 

Vamos a continuar con las escuelas de la administración 

FADE OUT 

FADEIN 

DR ASENSIO CARRIÓN: M.S. DEL DR ASENSIO 38" 13'M 

Contmuando con nuestro breve recorndo de las escuelas que CARRIÓN 

han contnbu1do al estudio de la ... SUPER: 

Dr. Asensio Carnón 

Universidad de Monterrey 



AUDIO VIDEO T.P T.T 

... Estas tres escuelas. la clástca, la de Taylor y la burocráttca Gráfica: 7" 13'55" 

son impersonales, estudian . Escuelas impersonales. 

Escuela de la Admmistración 

científica, Escuela clásica de la 

admmtstración, Escuela 

Burocrática 

son concentraciones de conceptos que no toman en cuenta M.S. DEL DR. ASENSIO 1 '12" 15'07" 

realmente .. CARRIÓN. 

. .. soluciones diferentes para situaciones diferentes 

FADE OUT 

FADE IN 

Estamos menctonando las denominadas escuelas de M.S DEL DR ASENSIO 24'' 15'31 " 

situación o contingencia que contnbuyen un CARRIÓN 

... de la contingencia quiere dectr que las instituciones, las Gráfica 6" 15'37" 

organizaciones Escuelas de situactón o 

continguencta 

... hieráticas. son cambiantes y deben de ser multtformes y Gráftca· 1 O" 15'47" 

deben de .. Las Organtzactones no son 

Estáttcas y Htérattcas 

Esto es un avance tmportante todavía, no ha absorbtdo la M S. DEL DR ASENSIO 1' 1 O" 16'57" 

mayoría de las mstttuciones con quienes ... CARRIÓN 

Este sería el recuento en que estas teorías no han SUPER 9" 17'06" 

sucedido aunque Dr. Asensto Camón 

Universtdad de Monterrey 

... esturctura compleJa de la administración. Las teorías . C U. DEL DR ASENSIO 34" 17'40' 

CARRIÓN 

... Al hablar de la admintstactón de la calidad total, en realidad Gráfica· 7" 17'47' 

estamos ... Teoría de la Adm1n1strac1ón de 

la calidad total. 

... En el mundo de hoy en día la supervtvencia de todos C U. DEL DR ASENSIO 11" 17'58 

nosotros depende de nuestra propta excelencia . CARRIÓN 

FADE OUT 

FADEIN 



AUDIO VIDEO 

LIC. GUILLERMO GARZA SEPULVEDA M.S. DEL LIC. GUILLERMO 

Después de ver este recorrido por las escuelas hay que tomar GARZA SEPÚLVEDA 

en cuenta, que existen ... SUPER: 

Guillermo Garza Sepúlveda 

Universidad de Monterrey 

.. . de función dentro de las organizaciones podriamos hablar Gráfica: 

del alto nivel medio... Niveles de función dentro de las 

organizaciones 

. organización, podriamos hablar de un ststema estratégico, M.S. DEL LIC. GUILLERMO 

a nivel ejecuttvo 

hubtéramos o podriamos dectr que es el n~vel tácttco 

admmtstrattvo 

es el ntvel operattvo. Para estos diferentes n~veles yo 

requtero cterto grado de . 

y el fm de la organización debemos de formar una mtsión 

SOCial. 

Antes de dar el cierre a esta ses1ón de admm1strac1ón y 

retomando un poco los conceptos. un poco los 

Es importante que las tareas pnmordtales de la 

admintstractón se enfoquen a formular la mtstón soctal de la 

organtzactón 

GARZA SEPÚLVEDA 

Gráfica· Tácttco o 

administrativo 

M.S. DEL LIC GUILLERMO 

GARZA SEPÚLVEDA 

FADE OUT 

FADE IN 

M.S. DEL LIC GUILLERMO 

GARZA SEPÚLVEDA. 

Gráfica· 
Tareas de la Administración 

1. Formular la m1s1ón soctal de 

la organización. 

para que los 1ndtv1duos tengan una mtsión clara del cual es el M.S. DEL LIC . GUILLERMO 

camino a segw y con los objetivos .. GARZA SEPULVEDA 

Hay que proporcionar y factlitar que las organizaciones 

sena eficientes. la efic1enc1a med1ante 

Gráfica. 

2 . Propiciar y facilitar la 

eficiencia . 

.. no podemos ahora hablar de tmproduct1v1dad en el proceso M.S. DEL LIC GUILLERMO 

de la organtzac1ón o mstituc1ón GARZA SEPÚLVEDA 

y que se realizan los objetivos para las cuales fueron c readas Gráfica: 

y que las personas .. 
3. Realización de los objetivos 

para las que fueron creadas 

T.P T.T 

28" 18'26" 

6" 18'32" 

9" 18'41 " 

12" 18'53" 

1'23" 20'16" 

1'08" 21'24' 

21 '29' 

29" 21 '58 

8" 22'06 

T 22'12 

6" 22'1S 



AUDIO VIDEO T.P T.T 

... que están satisfechas en el trabajo que ellas están M.S. DEL LIC. GUILLERMO 14" 22'33" 

realizando mediante las estructuras, de un GARZA SEPÚLVEDA 

... y por último el cumplimiento de su responsabilidad social Gráfica: 7" 22'40" 

fuimos creados o nacidos 4. Cumplimiento de la 

responsabilidad social de la 

empresa. 

con un objetivo, y una misión que esa misión no se pierda de M.S. DEL LIC. GUILLERMO 31" 23'11" 

vista desde el ... GARZA SEPÚLVEDA 

.. de las diferentes conceptualizac1ones de la adm1n1stración. 

FADE OUT 

FADEIN 

No hemos profundizado, ustedes estan cons1centes de que M.S. DEL LIC GUILLERMO 41 " 23'52" 

van a rec1bir GARZA SEPÚLVEDA 

estan aquí absorvíendo este cúmulo de conocim1etos 

FADE OUT 

FADEIN 

LOCUTOR. M.S. DE MARA NAVARRETE 30" 24'22" 

A cont1nuac1ón aparecerán en pantalla los datos del domicilio. 

fax y correo electrónico a donde deberán env1ar las preguntas 

o comentarios que les hayan mot1vado las presentaciones 

hechas por los especialistas. Esperamos contar con su 

presencia en el segundo módulo de este Semmario-Taller, en 

el cual se abordarán los procesos de descentralización 

educativa en América Latina. 

Muchas gracias y hasta la prox1ma 

FADE OUT 

FADE IN MÚSICA FADE IN 

Gráfica: 12" 24'34 

Coordmac1ón de la Maestría en 

C1encias de la Educac1ón (a 

distacia y presencial) con 

especialización en formación de 

recursos humanos. 

FADE OUT. 



AUDIO VIDEO T.P T.T 

FADE IN. 

Gráfica: 16" 24'50" 

Dr. Manuel A Sepúlveda 

Stuardo. 

Ave. l. Morones Pneto 4500 

pte. C.P. 66238 

Apdo. Postal 738 C.P 66250 

San Pedro Garza García, N L. 

México. 

Comuntador (8) 338-5050, 338-

5750 

Tel. Directo. (8) 338-5820 

Fax: (8) 338-3135, 336-4202 

Internet: 

msepulve@ummac01 .mty. 

udem.mx 

FADE OUT 

FADEIN 

Gráfica· 11 " 25'01 

Próximo Semmano Taller 

''Diseño de Programas 

Educativos para la calidad" 

FADE OUT MÚSICA FADE OUT 

FADE IN MÚSICA FADE IN 30" 25'31' 

CRÉDITOS 

FADE OUT MÚSICA FADE OUT. 



ANEXO 3 
Guión Literario y Técnico. 
Video 2: Descentralización 



GUIÓN LITERARIO 

PRESENTACIÓN. 

Hola que ta l, les damos la más cordial bienvenida al Seminario-Taller 

Procesos de Administración, Planeación y Gestión de Proyectos Educativos. 

En este segundo módulo "Procesos de descentralización educativa en 

América Latina", contaremos con la presencia del doctor Juan Cassasús, 

especialista de la oficina regional de educación para América Latina y el Caribe 

de la UNESCO. El expositor a estudiado los procesos de descentralización 

educativa en los países de América Latina, así como también es importante 

señalar que ha escrito diversos libros y artículos sobre este tema. 

A continuación veremos un diálogo motivado por las preguntas que el Dr. 

Manuel A. Sepúlveda Stuardo, coordinador de este programa de maestría , 

hace al Dr. Juan Cassasús. respecto a diversos tópicos del tema de la 

descentralización educativa. 

Les sugenmos que al ir escuchando la presentación de los especialistas 

vayan anotando las dudas y preguntas que les surjan y las envíen a los 

especialistas a la dirección, fax o correo electrónico que más adelante les 

proporcionaremos. 

Dejamos con ustedes el diálogo del Dr. Manuel Antonio Sepúlveda Stuardo 

y Dr. Juan Cassasús. 

ENTREVISTA CON EL DR. JUAN CASSASÚS POR EL DR. MANUEL A. 

SEPÚLVEDA STUARDO, ACERCA DE LOS PROCESOS DE 

DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA EN AMÉRICA LATINA. 



DESPEDIDA. 

A continuación aparecerán en pantalla los datos del domicilio, fax y correo 

electrónico a donde deberán enviar las preguntas o comentarios que les hayan 

motivado las presentaciones hechas por los especialistas. 

Esperamos contar con su presencia en el cuarto módulo de este Seminario

Taller, en el cual se abordará el tema de la planeación. 

Muchas gracias y hasta la próxima. 



AUDIO VIDEO T.P T.T 

EFECTO SONORO Gráfica: 5" 05" 
La Universidad de Monterrey. 

Gráfica: 2" 07" 
presenta 

FADE IN MÚSICA Cortinilla de entrada. 27" 34" 

FADE OUT MÚSICA 

FADE IN MÚSICA FADE IN. 10" 44" 

Gráfica: 
Seminario -Taller. Procesos de 
Administración , Planeación y 
Gestión de Proyectos 
Educativos 
FADE OUT 

FADE IN 7'' 51 " 

Gráf1ca. 
Módulo 2· 

DESENTRALIZACIÓN 

FADE OUT MÚSICA FADE OUT 
FADE IN 

LOCUTOR: M S. DE KARLA ALEMÁN 1 '18" 2'09" 

Hola que tal , les damos la más cordial bienvenida al Sem1nario-

Taller Procesos de Administración, Planeación y Gestión de 

Proyectos Educat1vos 

En este segundo módulo "Procesos de decentralización 

educativa en Aménca Lattna", contaremos con la presenc1a del 

doctor Juan Cassasús, especialista de la of1c1na regional de 

educación para América Latina y el Canbe de la UNESCO El 

expositor a estudiado los procesos de decentralización 

educat1va en los paises de América Lattna, asi como tamb1én 

es importante señalar que ha escnto diversos hbros y artículos 

sobre este tema 

A continuación veremos un diálogo motivado por las preguntas 

que el Dr. Manuel A Sepúlveda Stuardo, coordmador de este 

programa de maestría, hace al Dr. Juan Cassasús, respecto a 

diversos tópicos del tema de la decentrallzac16n educativa 

Les sugerimos que al ir escuchando la presentación de los 

especialistas vayan anotando las dudas y preguntas que les 

surjan y las envíen a los especialistas a la dirección, fax o 

correo electrónico que más adelante les proporcionaremos 

Dejamos con ustedes el diálogo del Dr. Manuel Antomo 

Sepulveda Stuardo y el Dr Juan Cassasús 



AUDIO VIDEO T.P T.T 

FADE OUT A BLANCO. 

FADE IN: 28" 2'37" 

DR.MANUELSEPÜLVEDA. T.F S. DEL DR MANUEL 

Juan yo pienso que tal vez lo primero que sería muy bueno que SEPÜLVEDA Y EL DR. JUAN 

nos dijeras es el por qué .. CASSASÜS 

.. . de este movimiento, porque esta linea conceptual nueva 

FADE OUT 1" 2'38" 

FADE IN 

DR. JUAN CASSASUS· M S DEL DR. JUAN 29" 3'07" 

El momento h1stónco en el cual estamos viviendo, el momento CASSASUS 

en el cual se va pasando de una estructura centralizada a una 

estructura descentalizada ¿Por qué ocurre esto? Yo creo que 
SUPER 

basicamente habrían 3 onentac1ones pnnc1pales 
Dr Juan Cassasus. 5" 3' 12" 

Of1cma Reg1onal de Educac1ón 

para América Latma y el Caribe 

de la UNESCO 

La primera de ellas es la que t1ene que ver con la crítica a las 

estructuras ... Gráfica· 17" 3'29" 

El por qué de la 

descentralización 

en alguno de los sectores tanto en el campo productivo en el IMÁGENES DE APOYO 10" 3'39" 

campo agrario . 

.. servicios públicos en el campo de la educación. Una M S DEL DR JUAN 18" 3'57" 

limitación de la esfera de competencia del estado. La . CASSASÜS. 

.. fuertes de América Latina, t1ene que ver con un deseo Gráfica 12" 4'09" 

modernizador y el modelo de modernización que Deseo Modernizador con 

tendencia a una segunda 

soc1edad decentrahzada 

.. sociedades descentralizadas, principalmente yo creo que M S. DEL DR JUAN 5'' 4'14" 

Estados Unidos es una CASSASÜS 

influencia muy grande en la concepción de lo que es la IMÁGENES DE APOYO 
6" 4'20" 

modernidad .. 

.. que son de caracter institucional en América Latma M S. DEL DR JUAN 56" 5'16" 

Entonces ésta es una segunda .. CASSASÜS. 



AUDIO VIDEO T.P T.T 

.. . relevancia de los curnculos, hay un conjunto de elementos Gráfica: 9" 5'25' 

que aparecen como muy pos1t1vos . Contiene elementos que 

ayudan a mejorar la calidad de 

la educación 

... educación. Realmente esta últ1ma es un Impulso de M S. DEL DR. JUAN 12" 5'37' 

motivación de un impulso ... CASSASÜS. 

. .. ligado con un deseo de mejorar la calidad en la educac1ón. 

FADE OUT 

FADE IN 

DR MANUELSEPÜLVEDA T F.S. DEL DR. MANUEL 19" 5'56 

En esta tendencia centralizadora que se da en América SEPÜLVEDA Y DEL DR JUAN 

Latina, habrán algunos factores culturales que están CASSASÜS. 

determinando esta centralización 
FADE OUT 

FADE IN 

Si este fuera un problema habría una vert1ente cultural, de la T F.S DEL DR. MANUEL 7" 6'02 

concentración de poderes, esta será SEPÚLVEDA Y DEL DR JUAN 

CASSASUS. 

un modelo a n1vel macro que se da en un estado, en una SUPER. 12" 6'1: 

familia. Dr Manuel A Sepúlveda 

S tu ardo. 

Coordmador de la maestría . 

.. y ahí es donde pensé que podría haber una vertiente 

cultural 

DR JUAN CASSASÜS. M S. DEL DR JUAN 17" 6'3: 

Por c1erto, yo entiendo como proceso h1stónco que nosotros CASSASÜS. 

estamos haciendo nuestra prop1a htstona . 

IMÁGENES DE APOYO 6" 6'3' 
. Muy 1nfluenc1ada por todo lo que es las trad1c1ones 

indígenas, tiene un poder centralizador muy grande. 

DR. MANUELSEPÚLVEDA M S. DEL DR. JUAN 1 '01 " 7'3 

El caso de Méx1co es clarísimo CASSASÚS 

DR. JUAN CASSASÜS 

En México es muy importante, pero en realidad 



AUDIO 

... de la nación, dada la historia de poblamiento de América 

Latina, difícilmente se habían 

construido las naciones que se 

construyeron de manera centralizada El trato ... 

... entidades terntoriales en una nación vino de una noción 

descentralizada. 

... instancias no está centralizada . Los sectores más pobres 

que difícilmente ... 

VIDEO 

IMAGENES DE APOYO 

M S. DEL DR JUAN 

CASSASUS. 

SUPER: 

Dr. Juan Cassasus. 

Oficina Regional de Educación 

para América Latina y el Caribe 

de la UNESCO 

M.S. DEL DR JUAN 

CASSASUS 

IMÁGENES DE APOYO 

... recursos para meJorar yo creo que son temas estratég1cos M S DEL DR JUAN 

de gran 1mportanc1a CASSASUS 

.. para el estado. Estamos ante la emergencia de un nuevo 

t1po de Estado. 

DR. MANUEL SEPÚLVEDA 

En que consiste la descentralización, cuales serian sus 

caracterisiticas, una centralización de lo que seria para 1r 

complementando lo que aquí estamos conversando 

DR. JUAN CASSASUS. 

Hay algunas cons1derac1ones que hay que tomar en cuenta 

para hablar de este tema de la definción, que en realidad 

cuando . 

.. . se tiende a considerar la descentralización, como un 

proceso en el cual se da capacidad ... 

... Y esto se tiene que considerar como una distinción de lo 

que es ... 

FADE OUT 

FADEIN 

T F S . DEL DR MANUEL 

SEPULVEDA Y DEL DR JUAN 

CASSASUS 

T F S DEL DR MANUEL 

SEPÚLVEDA Y DEL DR JUAN 

CASSASÚS 

Gráf1ca 

Descentralización- Proceso en 

el cual se da una capac1dad de 

decisión a entidades 

JUrídicamente más pequeñas 

M.S. DEL DR. JUAN 

CASSASUS 

T.P T.T 

7" 7'46" 

3" 7'49" 

16 8'05" 

43" 8'48" 

6" 8'54" 

1'03" 9'57" 

19" 10'16" 

17" 10'33' 

10" 10'43 

1 05" 11 '48 



AUDIO VIDEO 

... de desconcentración y en un proceso de descentralización. 

DR MANUEL SEPULVEDA: T F.S. DEL DR MANUEL 

Esto es un punto interesante que hay entre descentralización SEPULVEDA Y DEL DR. JUAN 

y desconcentrac1ón CASSASUS 

DR. JUAN CASSASUS: 

Y creo que es interesante verlo por que uno d1ce 

descentralización ... 

... descentralización en la práctica. Para m1 la 

desconcentrac1ón es una acc1ón que refle¡a el interés y la 

lógica 

atribuciones de estado que ocurren a n1vel mund1al 

DR MANUEL SEPULVEDA. 

Gráfica: 

Desconcentración- acción que 

refleja el interés y la lóg1ca del 

estado. 

T F.S. DEL DR MANUEL 

Además de estás experiencias de Chile , ¿ Qué otra SEPULVEDA Y DR JUAN 

expenenc1a en Aménca Latina que tenga que ser parec1da a lo CASSASUS 

de Chile, vaya, que se de este proceso? 

DR. JUAN CASSASUS: 

Si, bueno en general todo los paises t1enen una práct1ca 

T F S. DEL DR MANUEL 

SEPULVEDA Y DEL DR JUAN 

CASSASUS 

... en el fondo tenemos 23 m1mstenos centralizados en un pa1s T F S DEL DR MANUEL 

que se llama Argentma. SEPULVEDA Y DEL DR JUAN 

CASSASUS 

Esa sería una expenencia similiar a la de Brasil, la de IMÁGENES DE APOYO 

.. . En Brasil cohexisten s1stemas municipales, !lene un corte M.S. DEL DR JUAN 

CASSASUS 

muy distinto al de Argentina y México, para tomar el e¡emplo IMÁGENES DE APOYO 

de estados federales. 

DR. MANUEL SEPULVEDA. 

¿Y qué pasa en los estados unitanos? ¿Cómo se da el 

fenómeno, se da como s1 fuera un estado? 

T F S DEL DR MANUEL 

SEPÚL VEDA Y DEL DR JUAN 

CASSASÚS. 

T.P T.T 

19" 12'07" 

10" 12'17" 

4" 12'21" 

1 '47" 14'08' 

17" 14'25' 

15" 14'40' 

2" 14'42' 

13" 14'55 

12" 15'07 



AUDIO VIDEO T.P T.T 

DR. JUAN CASSASUS: IMÁGENES DE APOYO. 4" 15'11" 

En un estado bras1lero podríamos cons1derar a Sao Paulo, tan 

grande como ... 

... en los paises unitanos se tiende hac1a la municipalidad. T F S. DEL DR. MANUEL 10" 15'21" 

SEPÚLVEDA Y DEL DR JUAN 

CASSASÚS. 
22" 15'42" 

Colombia uno de los países más abanzados, Chile ... IMÁGENES DE APOYO. 

.. se han creado y es más fác1l porque son entidades más T.F.S. DEL DR MANUEL 16" 15'59" 

pequeñas. SEPÚLVEDA Y DEL DR JUAN 

... más fuerte que hay ahorita en la región 
CASSASÚS 

FADE OUT 

FADE IN 

DR. MANUEL SEPÚLVEDA: T.F S DEL DR. MANUEL 21" 16'20" 

Debe de haber factores que ayuden a esta SEPÚLVEDA Y DEL DR JUAN 

descentra l1zación . CASSASÚS 

... el proceso ¿es posible Jugar en esto? 

DR JUAN CASSASUS T F S. DEL DR MANUEL 30" 16'50 

Yo no conozco a nad1e que esté en contra de la SEPÚLVEDA Y DEL DR JUAN 

descentralización CASSASÚS 

van generando nuevas 1nstanc1as de poder. 
FADE OUT 

FADEIN 

DR. JUAN CASSASÚS. M S DEL DR. JUAN 15" 17'05 

Ahora yo veo que podríamos 1dent1f1car cuatro áreas donde se CASSASÚS 

podría ... 

... el fenómeno cultural Somos países de trad1c1ones Gráfica: 17" 17'22 

centralistas, nuestras práct1cas Áreas a meJorar 

1 Fenómeno Cultural 

.. es dificil de cambiar, tendrá que haber una revolución .. T F S. DEL DR MANUEL 10" 17'32 

SEPÚLVEDA Y DEL DR JUAN 

CASSASÚS. 

... un factor limitante es el que una de las razones principales Gráfica: 7" 17'3S 

por las cuales .. Descentralizar para 

desburocrat1zar. 



AUDIO 

... una de las medidas que se toman es cortar de personal ... 

.. yo creo que hay que observar este fenómeno y t1ene que 

ver con el área fiscal. El tema .. . 

.. restructura para la descentralización porque básicamente 

en todos los países .. 

VIDEO 

T F.S. DEL DR. MANUEL 

SEPÚLVEDA Y DEL DR. JUAN 

CASSASÚS. 

Gráfica . 

Área Fiscal. 

T F.S. DEL DR MANUEL 

SEPÚLVEDA Y DEL DR. JUAN 

CASSASÚS 

.. ser el más importante de todas. que hay mucha carenc1a de Gráfica 

recursos humanos calificados para manejar un proceso 

... donde los recursos son muy limitados y ahí es donde 

deberán hacer refuerzos. Los recursos .. 

Estamos en un circulo vic1oso y este hay que transformarlo 

en un círculo virtuoso. 

DR MANUELSEPÚLVEDA 

¿Qué es lo que esta riamos entendiendo nosotros, o cómo 

caractenzaríamos 

nosotros un proceso de descentralización curricular, 

fundamentalmente eso pnmero? 

DR. JUAN CASSASÚS 

Bueno, se habla de la descentralización de las funciones 

curnculares ... 

Carencia de recursos humanos 

calificados para maneJar un 

proceso de descentralización 

T F.S. DEL DR MANUEL 

SEPÚL VEDA Y DEL DR. JUAN 

CASSASÚS. 

FADE OUT 

FADE IN 

T F S DEL DR MANUEL 

SEPÚLVEDA Y DEL DR JUAN 

CASSASÚS 

SUPER 

Dr Manuel A Sepúlveda 

Stuardo 

Coordinador de la Maestría 

M S. DEL DR JUAN 

CASSASUS 

.. básicamente un tema que se ha quedado a nivel central y Gráfica 

entonces todo proceso de reforma da la impresión. Proceso Reforma para la 

descentralización curricular 

T.P T.T 
30" 18'09" 

7" 18'16" 

9" 18'25" 

12" 18'37" 

26" 19'03' 

3" 1906 

11 " 19'17 

31 " 19'4!: 

15" 20'0L 



AUDIO 

... de carácter sustantivo. Ese parecería ser el proceso y de 

hecho está ... 

una secuencia lógica. 

VIDEO 

M.S. DEL DR. JUAN 

CASSASUS. 

DR. MANUEL SEPULVEDA: T.F.S. DEL DR MANUEL 

O sea, ¿descentralización administrativa y después curricular? SEPÚLVEDA Y DEL DR. JUAN 

DR. JUAN CASSASUS: 
CASSASUS. 

Claro, puede ocurrir como decisión de 

.. con una descentralización administrativa no hay problema. T F S. DEL DR MANUEL 

de hecho es una situac1ón. 

... Entonces aquí no hay necesanamente modelos, s1no 

procesos y dmam1cas que se van generando. 

El tema en todo caso está en el momento planteado, en 

muchos paises 

en el cual hay como contenidos bás1cos. determinados 

.. buscamos descentralizar los currículos para adaptarlos 

localmente en las realidades locales 

SEPÚLVEDA Y DEL DR. JUAN 

CASSASÚS . 

M.S. DEL DR. JUAN 

CASSASUS. 

SUPER: 

Dr Juan Cassasus 

Oficina Reg1onal de Educación 

para Aménca Latina y el Caribe 

de la UNESCO 

M S DEL DR JUAN 

CASSASUS 

IMÁGENES DE APOYO 

Entonces hay que reflexionar un poco más acerca de este M S DEL DR JUAN 

fenómeno, CASSASUS 

siempre uno actúa localmente, pero puede tener un impacto SUPER: 

... Entonces yo creo que el proceso de descentralización en 

particular. más que compresión debería dar .. . 

Dr. Juan Cassasus 

Oficina Reg1onal de Educación 

para Aménca Latina y el Canbe 

de la UNESCO 

Gráfica: 

El proceso de descentralización 

curricular- Mas qué 

comprensión debe dar espacio 

de libertad para determinar qué 

cosas enseñar 

T.P T.T 

18" 20'22" 

16" 20'38" 

1'46" 22'24" 

1 O" 22'34' 

17" 22'51 ' 

1'02" 23'53' 

16" 24'09' 

13" 24'22 

12" 24'34 

16" 24'50 



AUDIO VIDEO T.P T.T 
FADE OUT 

FADE IN 

LOCUTOR: M.S. DE KARLA ALEMÁN 30" 25'20" 

A continuación aparecerán en pantalla los datos del domicilio, 

fax y correo electrónico a donde deberán enviar las preguntas 

o comentarios que les hayan motivado las presentaciones 

hechas por los especialistas. Esperamos contar con su 

presencia en el tercer módulo de este Sem1nano-Taller. en el 

cual se abordarán los nuevos procesos de gestión educativa. 

Muchas grac1as y hasta la próx1ma 

FADE OUT 

FADE IN MÚSICA FADE IN 

Gráfica. 12" 25'32" 

Coordinación de la Maestría en 

C1enc1as de la Educac1ón (a 

distacia y presenc1al) con 

especialización en formación de 

recursos humanos. 

FADE OUT 

FADE IN. 

Gráfica. 16'' 25'48" 

Dr. Manuel A Sepúlveda 

Stuardo. 

Ave 1 Morones Prieto 4500 

pte C.P 66238 

Apdo. Postal 738 C.P 66250 

San Pedro Garza Garcia. N L 

México. 

Comuntador (8) 338-5050, 338-

5750 

Tel. Directo (8) 338-5820 

Fax: (8) 338-3135, 336-4202 

Internet: 

msepulve@ummac01 mty. 

udem mx 

FADE OUT 



AUDIO VIDEO T.P T.T 

FADE IN 

Gráfica: 11 " 25'59" 

Próximo Seminario Taller 

"Diseño de Programas 

Educativos para la calidad". 

FADE OUT MÚSICA FADE OUT 

FADE IN MÚSICA FADEIN 30" 26'29" 

CREDITOS 

FADE OUT MÚSICA FADE OUT. 



ANEXO 4 
Guión Literario y Técnico. 

Video 3: Gestión 



GUIÓN LITERARIO 

PRESENTACIÓN. 

Hola que tal , les damos la más cordial bienvenida al Seminario-Taller 

Procesos de Administración , Planeación y Gestión de Proyectos Educativos. 

En este tercer módulo: Nuevos Procesos de Gestión Educativa contaremos 

con la participación del Dr. Juan Cassasús destacado especialista de la Oficina 

Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, quien 

a través de su conversación con el Dr. Manuel A. Sepúlveda Stuardo, 

coordinador de la maestría, abordará aspectos muy importantes sobre los 

nuevos modelos de gestión. 

Les sugerimos que al ir escuchando la presentación de los especialistas 

vayan anotando las dudas o preguntas que les surjan y las envíen a los 

especialistas a la dirección. fax o correo electrónico que más adelante les 

proporcionaremos. 

Queda con ustedes el Dr. Manuel A. Sepúlveda Stuardo y el Dr. Juan 

Cassasús. 

ENTREVISTA CON EL DR. JUAN CASSASÚS POR EL DR. MANUEL A. 

SEPÚLVEDA STUARDO, ACERCA DE LOS NUEVOS PROCESOS DE 

GESTIÓN EDUCATIVA. 



DESPEDIDA. 

A continuación aparecerán en pantalla los datos del domicilio, fax y correo 

electrónico a donde deberán enviar las preguntas o comentarios que les hayan 

motivado las presentaciones hechas por los especialistas. 

Esperamos contar con su grata presencia en el cuarto módulo de este 

Seminario-Taller, en el cual se abordará el tema de la planeación . 

Muchas gracias y hasta la próxima. 



AUDIO VIDEO T.P T.T 

EFECTO SONORO Gráfica: 5" 05" 

La Universidad de Monterrey 

Gráfica: 2" 07" 

presenta 

FADE IN MÚSICA Cortmilla de entrada. 27" 34" 

FADE OUT MÚSICA 

FADE IN MÚSICA FADE IN. 10" 44" 

Gráfica. 

Seminario -Taller: Procesos de 

Administración, Planeac1ón y 

Gestión de Proyectos 

Educativos 

FADE OUT 

FADE IN 7" 51 " 

Gráf1ca. 

Módulo 3 GESTION 

FADE OUT MÚSICA FADE OUT 

LOCUTOR. FADE IN. 1 '01" 1'52" 

Hola que tal, les damos la más cord1al bienvenida al 
M S DE MARA NAVARRETE 

Semmano-Taller Procesos de Adm1n1strac1ón, Planeación y 

Gest1ón de Proyectos Educativos. 

En este tercer módulo. Nuevos Procesos de Gestión 

Educativa contaremos con la participac1ón del Dr. Juan 

Cassasús destacado especialista de la Oficina Regional de 

Educac1ón para Aménca Latma y el Canbe de la UNESCO, 

quien a través de su conversación con el Dr. Manuel A. 

Sepúlveda Stuardo, coordinador de la maestría, abordará 

aspectos muy importantes sobre los nuevos modelos de 

gestión. 

Les sugerimos que al ir escuchando la presentación de los 

especialistas vayan anotando las dudas o preguntas que les 

suqan y las envíen a los especialistas a la dirección, fax o 

correo electrónico que más adelante les proporcionaremos. 

Queda con ustedes el Dr. Manuel A. Sepúlveda Stuardo y el 

Dr. Juan Cassasús. 
FADE OUT A BLANCO 



AUDIO VIDEO T.P T.T 

FADE IN. 8" 2'00" 

DR. MANUEL SEPÚLVEDA: M.S. DEL DR. MANUEL 

¿Qué se entiende realmente por gestión?¿ Y cuáles serian SEPÚLVEDA 

los aspectos muy caramente diferenciadores de lo que es la 

descentralización? 
FADE OUT 

FADEIN 

Dr JUAN CASSASÚS M.S. DEL DR. JUAN 1" 2'01 " 

La descentralizac1on es una polít1ca CASSASÚS 

Instrumental en la cual se gest1ona descentral1zadoramente, 
Gráfica: 

Descentralización- Política 
11 " 2'12" 

entonces 
mstrumental en la cual se 

gest1ona descentralizadamente. 

es una forma de gest1onar alguna orgamzación. M S DEL DR JUAN 
1 O" 2'22" 

CASSASÚS. 

. . anál1s1s, y la gest1ón consiste básicamente con ver con qué SUPER: 13" 2'35" 

recursos uno cuenta Dr Juan Cassasus 

Of1c1na Reg1onal de Educac1ón 

para Aménca Latina y el Canbe 

de la UNESCO 

.centralizado, o en forma descentralizada, entonces es una M. S. DEL DR JUAN 14" 2'49" 

forma particular de decentralizac1ón CASSASÚS 

para los tiempos que estamos viviendo es menos eficiente 

como forma de gest1ón 
FADE OUT 

FADEIN 

. . Estos parad1gmas que han 1do operando la región, los T F S DEL DR. MANUEL 16" 3'05" 

podemos ver ... SEPÚLVEDA Y DEL DR. JUAN 

CASSASÚS. 

. por eJejmplo en la escuela , el diretor toma las decisiones IMÁGENES DE APOYO 5" 3'10" 

que ... 

. esa es la forma basica que tenemos actualmente y es lo T.F.S. DEL DR. MANUEL 10" 3'20" 

que estamos hoy tratando de cambiar esa modernidad de SEPÚLVEDA Y DEL DR. JUAN 

gestión. CASSASÚS. 



AUDIO VIDEO T.P T.T 

FADE OUT 

FADEIN 

Lo que estamos v1v1endo es una necesidad de cambiar todo el T F.S DEL DR. MANUEL 22" 3'42" 

sistema de gest1ón SEPÚLVEDA Y DEL DR. JUAN 

CASSASÚS 

.. hacia una s1tuac1ón más horizontal, más participat1va FADE OUT 

FADE IN 

En la región de Aménca Latma es una de las reg1ones M S DEL DR JUAN 3" 3'45" 

CASSASÚS 

que más contribuciones han hecho al tema de gestión 
SUPER. 

11" 3'56" 

Básicamente hemos v1sto que nuestro SIStema de gestión, el 
Dr Juan Cassasús. 

s1stema público 
Oficina Regional de Educación 

para Aménca Lat1na y el Caribe 

de la UNESCO 

y el s1stema educat1vo, que son los que conozco mejor yo, es M.S. DEL DR JUAN 55" 4'51" 

un SIStema que CASSASÚS 

son funciones distintas, pero aun caben dentro de esta 

v1sión de la gest1ón 
FADE OUT 

FADE IN 

DR. MANUELSEPÚLVEDA M.S DEL DR MANUEL 11 " 5'02" 

¿Pudiéramos nosotros descomponer los procesos de gestión SEPÚLVEDA 

en procesos de planeaCión ejecuc1ón, evaluac1ón ¿Se puede 
SUPER 

hablar así? 
Dr Manuel Sepúlveda Stuardo 

Coordinador de la Maestría. 

DR. JUAN CASSASUS T.F.S. DEL DR. MANUEL 32" 5'34" 

Si, se puede hablar asi. pero como un decubnmiento rec1ente. SEPÚLVEDA Y DEL DR. JUAN 

s1 nosotros ... CASSASÚS. 

... y el sabor de esta norma es una idea descentralizada. 

FADE OUT. 

FADE IN 



AUDIO VIDEO 

Con posteriondad se dieron cuenta que los planes no estaban M.S. DEL DR JUAN 

siendo ejecutados. que la gestión que se estaba aplicando a CASSASÚS 

nivel descentralizado no estaba resultando. 

FADE OUT 

FADE IN 

Ya la gente tuvo que decidir entre modelos alternativos, y eso M.S. DEL DR JUAN 

fue muy interesante porque permiten .. CASSASÚS 

. eran modelos de carácter lmeales pensados en desarrollo y 

expans1ón 

Pero el momento alejado ha s1do un momento cuantitativo 

para pasar. 

estratég1ca que es una forma de s1tuarse con futuros 

alternativos, pero preocupados de la posibilidad .. 

FADE OUT 

FADE IN 

M S DEL DR JUAN 

CASSASÚS. 

Gráfica· 

Gest1ón Estratégica- Forma de 

Situarse con futuros 

alternativos, preocupados de la 

posibilidad de ejecutar 

... la fortaleza y las debilidades, yo reconozco que usted es un M.S. DEL DR. JUAN 

especialista . CASSASÚS. 

.. en la ejecución Una variación de eso es la planificación 

estratég1ca Sltuac1onal, que es un producto netamente de la 

reg1ón. que se preocupa de la viabilidad. 

no solamente de los recursos smo de que es lo que pasa en 

las entidades ...... 

.. . mayor presencia a actores de carne y hueso en el proceso 

Gráfica· 

Planeación Estratégica 

Situacional- Se procupa de la 

viabilidad 

M.S. DEL DR. JUAN 

CASSASÚS. 

FADE OUT 

FADE IN 

Bueno, la gestión puede ser participativa y no participativa y la T.F .S. DEL DR. MANUEL 

dmám1ca actual . SEPÚLVEDA Y DEL DR. JUAN 

CASSASÚS. 

T.P T.T 

10" 5'44" 

33" 6'17" 

16" 6'33" 

14" 6'4 7" 

19" 7'06" 

9" 7'15" 

1'26" 8'41 " 

25" 9'06" 



AUDIO 

de la orgamzac1ón con la comumcación. En el fondo 

entender e l proceso de gestión como un proceso 

comumcac1onal La organización 

que se ve como una red de gente Interactuando 

comunicándose en el lenguaje, el lenguaJe . 

lograr un fluJO comun1cac1onal más dinám1co, más 

mnovador 

DR MANUELSEPÜLVEDA. 

Nosotros por eJemplo dec1d1mos por 

VIDEO 

Gráfica: 

El proceso de Gestión se 

entiende como un proceso 

comunicacional. 

T. F.S. DEL DR. MANUEL 

SEPÜLVEDA Y DEL DR. JUAN 

CASSASÜS. 

FADE OUT 

FADE IN 

M.S. DEL DR. MANUEL 

SEPÜLVEDA 

una gest1ón ab1erta , una gest1ón part1c1pat1va, no una gest1ón SUPER: 

vert1cal autontana Hay tal vez aspectos muy Importantes 

como la cultura organ1zac1onal de una 1nst1tUc1ón, 

Dr. Manuel Sepúlveda Stuardo 

Coordinador de la maestría 

el desarrollo organ1zac1onal que lleva una organ1zac1ón ¿Si no M.S. DEL DR. MANUEL 

existen estos elementos es dificil que se de una gestión SEPÜLVEDA 

part1cipat1va? 

FADE OUT 

FADE IN 

DR JUAN CASSASUS A.S DEL DR JUAN 

Nosotros s1empre , la vis1ón que pensamos por eJemplo en una CASSASÜS 

organ1zac1ón, tradiCionalmente. 

esta otra entidad , s1 usted aumenta esto finalmente t1ene 

una p1rám1de en la cual. 

. aquí hasta abaJO, son eJecutores, porque la capac1dad .. 

tienen responsabilidades, por lo que hace que rindan 

cuentas a este centro. 

SUPER. 

Dr. Juan Cassasús. 

Oficma Regional de Educación 

para América Latina y el Caribe 

de la UNESCO 

A.S . DEL DR. JUAN 

CASSASÜS. 

FADE OUT 

FADE IN 

T.P T.T 

6" 9'12" 

24" 9'36" 

3" 9'39" 

15" 9'54" 

7" 10'01 " 

1 '01 " 11 '02" 

17" 11 '19" 

3'16" 14'35" 



AUDIO VIDEO T.P T.T 

Entonces, ¿qué es lo que hemos mostrado aquí? AS. DEL DR JUAN 1'54" 16'29" 

anteriormente teníamos hasta ... CASSASÚS. 

. .. más dinámica de operar y logra un proceso de calidad. 

En el tema de la gestión moderna quizá lo más importante es M.S. DEL DR. JUAN 34" 17'03" 

la decisión porque .. . CASSASÚS. 

. .. de tomar decisiones le estas dando mucho más poder a 

esa empresa, organización. 
FADE OUT. 

FADE IN 

Tu puedes ver que esto es una visión macro, porque cuando T F.S. DEL DR MANUEL 1 '12" 18'15" 

estamos haciendo pirámides de importancia estamos SEPÚLVEDA Y DEL DR JUAN 

hablando de dectsiones estratégicas a nivel de estado ... CASSASÚS. 

. establectmientos, y dentro del establectmiento está el 

problema de autonomía a los profesores 
FADE OUT. 

FADEIN 

DR MANUEL SEPÚLVEDA. T.F.S. DEL DR MANUEL 4" 18'19" 

Por eso yo hablaba de lo cualitativo , SEPÚLVEDA Y DEL DR JUAN 

CASSASÚS. 
4" 18'23" 

que hay una diferencia de la calidad de una dectsión, 
M.S. DEL DR MANUEL 

SEPÚLVEDA. 

porque cambia de acuerdo a donde este, donde se puede SUPER. 9" 18'32" 
estar jugando una gran decisión, una pequeña decisión, 

Dr. Manuel Sepúlveda Stuardo 
depende. Nunca las grandes decisiones .. 

Coordinador de la maestría 

son siempre grandes y las pequeñas decisiones son 
2" 18'34" 

M.S. DEL DR MANUEL 
pequeñas. 

SEPÚLVEDA 

DR JUAN CASSASUS: M.S. DEL DR JUAN 5" 18'39" 

Por eso es que es cualitativo, depende de que calidad le estes CASSASÚS. 

dando. 



AUDIO VIDEO 

DR MANUEL SEPULVEDA: M.S. DEL DR. MANUEL 

Eso debe ser una cosa interesante, los enfoques cualitativos y SEPÚL VEDA 

cuantitativos 

de la gestión en proceso y la gestión vista como 

esencialmente un proceso de toma de decisiónes que es 

básica para la acción 

Gráfica: 

La gestión es vista 

esencialmente como un 

proceso de toma de decisiones. 

Ahora , esto me parece muy interesante, y se ve claramente la M.S. DEL DR. MANUEL 

diferencia entre un modelo de gest1ón tradicional a un modelo SEPÚLVEDA 

de gestión moderno Ahora, ¿Cuáles son los componentes de 

una buena gest1ón? 

DR. JUAN CASSASUS: 

Bueno, esto que sea buena. Ahora llamamos una buena 

gest1ón, una gest1ón que tenga componentes ... 

M.S. DEL DR. JUAN 

CASSASÚS. 

esta también tiene su ongen en la planificación estratégica , Gráfica: 

es poder generar una v1s1ón de conJunto, una organización, 

por ejemplo una escuela , 

1- Generar una visión de 

conjunto. 

¿Cuál es la vis1ón que aquella escuela pude proyectar dentro M.S. DEL DR. JUAN 

de la mis16n que t1ene? o sea, un proceso . CASSASÚS 

. que ver con lo que normalmente se llama planificación o la Gráfica: 

planeación , es dec1r 

que una determinada meta que se quiere lograr o la visión ... 

... hasta mediados de los 80's El tercer componente que 

debería de estar presente en todo este proceso es lo que se 

ha llamado 

la generación por operaciones, que en fondo es ... 

2- Planificación. 

M.S. DEL DR. JUAN 

CASSASÚS. 

Gráfica. 

3- Gerencia por operaciones. 

M.S. DEL DR. JUAN 

CASSASÚS . 

... y eso es interesante porque eso as1gna responsabilidades SUPER: 

al jefe de proyectos, osea hay más actores involucrados con 

mayor responsabilidad . Esto es un proceso de 

Dr. Juan Cassasús. 

Oficina Regional de Educación 

para América Latina y el Caribe 

de la UNESCO 

responsabilización de las personas que estan involucradas. .. M.S. DEL DR. JUAN 

CASSASÚS. 

T.P T.T 

3" 18'42" 

6" 18'48" 

16" 19'04" 

46" 19'50" 

8" 19'58" 

24" 20'22" 

5" 20'27" 

24" 20'51 " 

7" 20'58" 

14" 21'12" 

12" 21'24" 

15" 21 '39" 



AUDIO VIDEO T.P T.T 

... que me parece importante aquí es una gestión que se llama Gráfica: 7" 21'46" 

calidad de procesos, y esto entra en la perspectiva de 4- Calidad de procesos 

la calidad total, en la cual la mirada se focaliza en los M.S. DEL DR. JUAN 
41" 22'27" 

porcesos ... CASSASÚS. 

. lo menos debería de contar con esos cuatro componentes 

FADE OUT 

FADE IN 

DR. MANUEL SEPÚLVEDA: M.S. DEL DR. MANUEL 23" 22'50" 

¿Entonces los procesos de información, de flujo interno SEPÚLVEDA 

... elementos principales la toma de decisión? 

DR. JUAN CASSASUS M.S. DEL DR. JUAN 38" 23'28" 

Son Importantes los dos elementos que tu has señalado, CASSASÚS. 

debemos exam1nar 

... estamos empezando a usar la información, pero cuando IMÁGENES DE APOYO CON 11" 23'39" 

adquirimos el auto de usar la información EFECTOS . 

... Información relevante. Qué hay que tener nosotros para M.S. DEL DR. JUAN 17" 23'56" 

poder determinar cuál información . CASSASÚS. 

. y eso obv1amente es parte de la teoría y otra de la visión 

FADE OUT 

FADE IN 

DR. MANUEL SEPÚLVEDA: T.F.S. DEL DR MANUEL 17" 23'45" 

Agradecimiento de nuevo a Juan Cassasús y ya se verán SEPÚLVEDA Y DEL DR. JUAN 

ustedes, los que s1guen este programa, en discusión directa CASSASÚS. 

con él cuando tengamos la etapa presencial Gracias. 

DR. JUAN CASSASUS: Grac1as. 

FADE OUT 

FADE IN 



AUDIO VIDEO T.P T.T 

LOCUTOR: M.S. DE MARA NAVARRETE 25" 24'21" 

A continuación aparecerán en pantalla los datos del domicilio, 

fax y correo electrónico a donde deberán enviar las preguntas 

o comentarios que les hayan motivado las presentaciones 

hechas por los especialistas. 

Esperamos contar con su grata presenc1a en el cuarto módulo 

de este Seminario-Taller, en el cual se abordará el tema de la 

planeación. 

Muchas gracias y hasta la próx1ma 

FADE OUT. 

FADE IN MÚSICA FADE IN 

Gráfica: 12" 24'33'' 

Coordinación de la Maestría en 

Ciencias de la Educación (a 

distacia y presencial ) con 

especialización en formación de 

recursos humanos. 

FADE OUT. 

FADE IN. 

Gráfica: 16" 24'49" 

Dr. Manuel A. Sepúlveda 

Stuardo. 

Ave . l. Morones Prieto 4500 

pte. C.P. 66238 

Apdo. Postal 738 C.P. 66250 

San Pedro Garza Garcia, N. L. 

México. 

Conmutador (8) 338-5050, 338-

5750. 

Tel. Directo: (8) 338-5820 

Fax: (8) 338-3135, 336-4202 

Internet: 

msepulve@ummac01 .mty. 

udem.mx 

FADE OUT 



AUDIO VIDEO T.P T.T 

FADE IN 

Gráfica: 11" 25'00" 

Próximo Seminario -Taller 

"Diseño de Programas 

Educativos para la calidad". 

FADE OUT MÚSICA FADE OUT 

FADE IN MÚSICA FADE IN 30" 25'30" 

CREDITOS 

FADE OUT MÚSICA FADE OUT. 



ANEXO 5 
Guión Literario y Técnico. 

Video 4: Planeación 



GUIÓN LITERARIO 

PRESENTACIÓN. 

Hola que tal , les damos la más cordia l bienvenida al Seminario-Taller 

Procesos de Administración , Planeación y Gestión de Proyectos Educativos. 

En este cuarto y último módulo contaremos con la participación del profesor 

Alfredo L. Fernández, secretario de la facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, quien a través de su conversación 

con el Dr. Manuel A. Sepúlveda Stuardo, coordinador de esta maestría , 

abordará aspectos importantes de la planeación. 

Les sugerimos que al ir escuchando la presentación de los especialistas 

vayan anotando las dudas y preguntas que les surjan y las envíen a los 

especialistas la dirección, fax o correo electrónico que más adelante les 

proporcionaremos. 

Queda con ustedes el Dr. Manuel A. Sepúlveda Stuardo y el Profesor Alfredo 
Fernández. 

ENTREVISTA CON EL PROFESOR ALFREDO L. FERNÁNDEZ POR EL 

DR. MANUEL A. SEPÚLVEDA STUARDO, ACERCA DE LA PLANEACIÓN. 

DESPEDIDA. 

A continuación aparecerán en pantalla los datos del domicilio, fax y correo 

electrónico a donde deberán enviar las preguntas o comentarios que les hayan 

motivado las presentaciones hechas por los especialistas. 



Agradecemos su atención a lo largo de este Seminario- Taller y esperamos 

que los programas hayan sido de su agrado. 

Muchas gracias. 



AUDIO VIDEO T.P T.T 

EFECTO SONORO Gráfica. 5" 05" 

La Universidad de Monterrey. 

Gráfica: 2" OT' 

presenta 

FADE IN MÚSICA Cortinilla de entrada 27" 34" 

FADE OUT MÚSICA 

FADE IN MÚSICA FADE IN 1 O" 44" 

Gráfica. 

Semmano Taller Procesos de 

Adm1n1stración, Planeac1ón y 

Gestión de Proyectos 

Educativos 

FADE OUT 

FADE IN 7" 51" 

Gráfica 

Módulo 4 PLANEACIÓN 

FADE OUT 

FADE OUT MÚSICA 

LOCUTOR: FADE IN: 55" 1"46 

Hola que tal, les damos la más cordial bienvenida al 
M S. DE KARLA ALEMÁN 

Seminario-Taller Procesos de Adm1nistrac1ón, Planeac1ón y 

Gestión de Proyectos Educat1vos 

En este cuarto y último módulo contaremos con la 

part1c1pación del profesor Alfredo L Fernández, secretano de 

la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nac1onal 

Autónoma de México, quien a través de su conversación con 

el Dr. Manuel A. Sepúlveda Stardo, coordinador de esta 

maestría, abordará aspectos importantes de la planeación 

Les sugerimos que al ir escuchando la presentación de los 

especialistas vayan anotando las dudas y preguntas que les 

suqan y las envíen a los especialistas a la dirección, fax o 

correo electrónico que más adelante les proporcionaremos 

Queda con ustedes el Dr. Manuel A Sepulveda Stuardo y el 

Profesor Alfredo L. Fernández 



AUDIO VIDEO 

FADE OUT A BLANCO. 

DR. MANUEL SEPULVEDA: FADE IN: 

Hoy hablaremos sobre el tema de la planeación y hemos F.S DEL DR MANUEL 

invitado al profesor Alfredo Fernández para que nos SEPÚLVEDA Y PROF 

acompañe y nos hable de sus experiencias en el campo de la ALFREDO FERNÁNDEZ. 

planeación. 

PROF. ALFREDO L FERNÁNDEZ: ..... 

DR MANUEL SEPÚL VEDA 

esta cris1s, cómo ve usted en este contexto la planeac1ón 

PROF ALFREDO L FERNÁNDEZ. 

Pues bien 

. ya estaba muerta desde t1empo atrás y seria muy dificil 

asoc1ar la planeac1ón 

... en Japón que es un t1po de planeac1ón estratégica ... 

1nteresa desde una perspectiva diferente que abandona 

en el caso de la Un1ón Sov1ét1ca que es 

interrogante que no sólo se hace usted sino muchos. ¿no? 

DR. MANUEL SEPÚLVEDA: 

Bien. a propósito de esto de las interrogantes .. . 

... y si lo hay se le cnt1ca , ¿Cómo ve este Juego, estar entre 

dos aguas? 

M S. DE PROF. ALFREDO 

FERNÁNDEZ 

SUPER Prof Alfredo L. 

Fenrández. 

Facultad de F1losofia y Letras de 

la Un1vers1dad Nac1onal 

Autónoma de Méx1co. 

Imágenes de Apoyo 

MS DE PROF ALFREDO 

FERNÁNDEZ. 

IMÁGENES DE APOYO 

T.F.S. DEL DR MANUEL 

SEPÚLVEDA Y PROF 

ALFREDO FERNÁNDEZ 

M S DE PROF ALFREDO 

FERNÁNDEZ 

T .F.S. DEL DR. MANUEL 

SEPÚLVEDA Y PROF. 

ALFREDO FERNÁNDEZ . 

T.P T.T 

36" 2'22" 

19" 2'41 " 

12" 2'53" 

12" 3'05" 

7" 3'13" 

47" 4'00" 

33" 4'33" 



AUDIO VIDEO T.P T.T 

Ese es un ¡uego muy interesante realmente, a veces M.S. DE PROF. ALFREDO 18" 4'51" 

FERNÁNDEZ 

.. de ant1cipac1ón, que cualquier mdiv1duo, cualqu1er SUPER. Prof. Alfredo L. 1'35" 6'16" 

ciudadano s1ente que. Fernández 

Facultad de Filosofía y Letras 

de la Umversidad Nacional 

Autónoma de México . 

.. . de ser plamficada, el error normat1vo que tuvo la soc1edad ... T.F.S DEL DR. MANUEL 25" 6'51" 

SEPÚLVEDA Y PROF 

ALFREDO FERNÁNDEZ 

no tenían los recursos para poder llegar al número de ZOOM IN HASTA M S. A EL 10" 7'01" 

computadoras que 1ban a qumtupilcar lo que Estados Un1dos DR MANUELSEPÚLVEDA 

en ese momento ten ían para hacer ese t1po de planeac1ón de 

control total 

DR MANUELSEPÚLVEDA M S. DEL DR. MANUEL 15" 7'16" 

Siguiendo en este orden de comentanos <.,Cómo definiría 
SEPÚLVEDA. 

usted a la planeac1ón?, <.,es una cosa mstumental, es un SUPER Dr Manuel A 

proceso? Como conoc1m1ento, <.,qué es?, y <.,Cómo debe verlo Sepúlveda Stuardo 

una persona que está traba¡ando en un programa de Coordinador de la Maestría. 
16" 7'32" 

formación de recursos humanos? <.,Oué le diría usted, más o 

menos? 

PROF ALFREDO L. FERNÁNDEZ F.S DE PROF. ALFREDO 6" 7'38" 

Sí, hay muchas 1deas preconcebidas de la planeac1ón. pero a 
FERNÁNDEZ 

mi la que más me gusta como definición. bueno voy a dec1r la 

que es .. 
ZOOM IN HASrA M.S A 

41 " 8'19" 
PROF. ALFREDO 

FERNÁNDEZ 

.. . para m1 la planeación no es otra cosa que el cambio de la Gráfica: 13" 8'32" 

forma de la realidad por una nueva fisonomía de la realidad a Planeac1ón: Cambio de la 

través de la conducta humana. entonces. en térm1nos realidad a través de la 

educativos s1empre tiene el problema de deserc1ón escolar conducción humana 

que se le presenta a cualquier administrador, a los prop1os 
M.S. DE PROF ALFREDO 

1 '01" 9'33" 

profesores, evidentemente .. . 
FERNÁNDEZ 



AUDIO 

.. como están, sino que vamos a buscar que queden como 

queremos que estén , eso es la planeación. 

DR MANUELSEPÚLVEDA. 

VIDEO 

T.F.S. DEL DR. MANUEL 

SEPÚLVEDA Y PROF 

ALFREDO FERNÁNDEZ. 

ZOOM IN A M.S DEL DR 

MANUEL SEPÚLVEDA Ahora , SI sometieramos a la planeac1ón a un ju1c1o crítiCO, a un 

JUICIO más bien evaluatiVO ¿Cuáles vendrían s1endo las 

fuerzas entre las fuerzas de planeación? Específicamente la 

realidad 

podría ser o venrdian a ser una respuesta al pasado de la 

planeación 

PROF ALFREDO L FERNÁNDEZ.: 

Es muy interesante la pregunta que me hace usted porque 

de planeac1ón que podemos resintet1zar en la s1gu1ente 

frase· 

"planes, s1n plan1ficac1ón" O sea, casi tres ... 

M.S. DEL DR. MANUEL 

SEPÚLVEDA 

SUPER: Dr Manuel A. 

Sepúlveda Stuardo 

Coordinador de la Maestría 

T.F.S. DEL DR. MANUEL 

SEPÚLVEDA Y PROF. 

ALFREDO FERNÁNDEZ. 

ZOOM IN A M.S. DE PROF 

ALFREDO FERNÁNDEZ 

trabajó tamb1én con el gob1erno El llamaba exactamente a M.S. DE PROF. ALFREDO 

esos planes, los FERNÁNDEZ 

. Por primera vez en la histona de un negro en ese estado 

DR MANUEL SEPÚLVEDA: 

Pero SI tuviéramos que llevar eso ya no a la cosa macro, la 

planeación macro, por ejemplo mucha gente que escucha un 

programa. 

... esta persepectfva ya no tan macro. más bien m1cro. 

T.F.S. DEL DR. MANUEL 

SEPÚLVEDA Y PROF. 

ALFREDO FERNÁNDEZ 

ZOOM IN A M.S. DEL DR 

MANUEL SEPÚLVEDA. 

T.P T.T 

7" 9'40" 

30" 10'10" 

20" 10'30" 

20" 10'50" 

57" 11 '4 7" 

3" 11 '50" 

18" 12'08" 



AUDIO 

PROF. ALFREDO L. FERNANDEZ: 

No, es muy Simple, lo macro y lo micro se conjugan, lo micro 

se lo da cada persona por ejemplo 

... para ver cual es la demanda laboral puede hacer estudios 

de mercado, puede hacer un .. 

van a egresar, de cuántas van a titularse, pueden hacer 

todo este t1po de d1agnóst1co que son 

.. para m1s egresados les va a serv1r un plan para eso Y un 

plan donde se emp1eza por un d1agnóst1co que haga 

cuerpo de finalidades y pueda hacer proectos Y creo es a 

lo 

Entonces la f1gura del proyecto es la un1dad práctica que 

me perm1te planear a donde voy 

DR. MANUELSEPULVEDA 

En este proceso del análisis de la planeac1ón, también sería 

bueno 

menc1onar a la planeac1ón estratégica . 

... que los alumnos de este seminario tengan claro 

PROF ALFREDO L FERNÁNDEZ 

Es importante saber que es una moda, en cuanto a nombre 

dicho estnctamente . 

... planeación más que la antepone o le superpone a este 

adjet1vo 

VIDEO 

M.S. DE PROF. ALFREDO 

FERNÁNDEZ. 

IMÁGENES DE APOYO 

M.S. DE PROF. ALFREDO 

FERNÁNDEZ. 

Gráfica: 

La planeación involucra un 

d1agnóstivo, una prospectiva, 

cuerpo de finalidades, 

proyectos 

M.S. DE PROF ALFREDO 

FERNÁNDEZ. 

T F S. DEL DR MANUEL 

SEPÚLVEDA Y PROF. 

ALFREDO FERNÁNDEZ 

FADE OUT. 

FADEIN 

T F S DE MANUEL 

SEPÚLVEDA Y PROF. 

ALFREDO FERNÁNDEZ. 

ZOOM IN A M.S. DE MANUEL 

SEPÚLVEDA 

T F S. DEL DR. MANUEL 

SEPÚLVEDA Y PROF. 

ALFREDO FERNÁNDEZ. 

ZOOM IN A M S DE PROF. 

ALFREDO FERNÁNDEZ 

T.P T.T 

38" 12'46" 

12" 12'58" 

44" 13'42" 

11 " 13'53" 

19" 14'12" 

7" 14 19" 

2" 14'21" 

38" 14'59" 

10" 15'09" 

24" 15'33" 



AUDIO VIDEO T.P T.T 

.. . me propongo un fm , lo va a lograr y, ¿Cómo lo va a lograr? Gráfica: 11" 15'44" 

Debo ... Esencia de la planeación -

Lograr un fin propuesto de 

manera operativa. 

yo fijo un camino para lograr eso con un cierto .. M S. DE PROF ALFREDO 7" 15'51 " 

FERNÁNDEZ 

. lo estratégico surge en contra de lo normativo o de lo T.F.S. DEL DR. MANUEL 24" 16'15" 

ind1cat1vo Surge tamb1en SEPÚLVEDA Y PROF 

ALFREDO FERNÁNDEZ 

... Y mi historia, por eJemplo, en el caso de la deserción M.S. DE PROF. ALFREDO 35" 16'50" 

escolar s1 estoy hac1endo ya .. FERNÁNDEZ 

no func1ona por que alguna característica se olvidó en la T F S DEL DR. MANUEL 6" 16'56" 

puesta en práct1ca de la planeac1ón SEPÚLVEDA Y PROF. 

ALFREDO FERNÁNDEZ 

DR. MANUELSEPÚLVEDA ZOOM IN A M S DEL DR T' 17'03" 

A propósito de esto de lo nuevo, de lo novedoso. adjUdicarle MANUEL SEPÚLVEDA 

adjetivos a los sustantivos, en la planeación estratégica 

También a surgido en estos últ1mos t1empos las 

reingenierias .. 

M.S. DE MANUEL 
22" 17'25" 

SEPÚLVEDA 

.. ¿Ese no es el objetivo?, ¿cómo es la re lación entre cosas 

nuevas que aparecen. 

PROF ALFREDO L. FERNÁNDEZ M.S. DE PROF ALFREDO 28" 17'53" 

Es muy Interesante su pregunta, ya que la reingen1eria mete FERNÁNDEZ 

un reto muy importante en cualqUier 

... de cosas que tocan cosas de trabajo diferentes El objetivo Gráf1ca: 11" 18'04" 

de la planeación .. Objeto de la planeación-

Cambio ante una nueva 

necesidad que se define en el 

futuro. 



AUDIO VIDEO T.P T.T 

se define en el futuro. Gráfica: 6" 18'1 O" 

El objetivo de la remgen1eria es el rediseño de procesos y 
Objeto de la re1ngeniería-

puede ... 
Rediseño de procesos. 

.. forma de planear Se d1ce que la mayoría de las M.S. DE PROF. ALFREDO 19" 18'29" 

organizaciones FERNÁNDEZ 

ser así. Veamos por e¡emplo· el proceso de titulación en la IMÁGENES DE APOYO 6" 18'35" 

Universidad Nac1onal de Méx1co, en cualquier universidad 

pnvada como la lberoamencana aquí, es tan largo que 

muchos no se titulan 

M.S. DE PROF. ALFREDO 50" 19'25" 

FERNÁNDEZ 

. que inclus1ve los usuanos no se 1mag1nan y que están 

necesitando 
FADE OUT 

DR MANUEL SEPÚLVEDA 
FADE IN 24" 19'49" 

Hay una d1ferenc1a especifica. 
T F.S. DEL DR. MANUEL 

SEPÚLVEDA Y PROF 

ALFREDO FERNÁNDEZ 

de procesos Y la planeación estratégica, evidentemente en M.S. DE PROF. ALFREDO 1'02 20'51 " 

el caso de la re1ngemeria puede ser . FERNÁNDEZ 

es más fácil tener un enfoque particular para una cosa y T.F.S. DEL DR. MANUEL 24" 21'15" 

perfecc1onar ese enfoque que tener un enfoque muy general SEPÚLVEDA Y PROF 

ALFREDO FERNÁNDEZ 

.. desde su fundación con la Unión Sovietica que es el de la Gráfica: 8" 21 '23" 

atención de la demanda que ha surg1do ... Atención de la demanda . 

.. a tener que atender y como se pueden planear las aulas, T.F.S. DEL DR. MANUEL 6" 21'29" 

los profesorados, los materiales. SEPÚLVEDA Y DEL PROF. 

ALFREDO FERNÁNDEZ . 

. al mercado de trabaJo en términos de la presición de los Gráfica: 7" 21'36" 

recursos humanos, esos dos campos ... Previsión de los recursos 

humanos. 



AUDIO VIDEO T.P T.T 

.. dos objetos de la planeación educativa han sido T.F.S. DEL DR. MANUEL 19" 21'55'' 

perfeccionados .. SEPÚLVEDA Y DEL PROF. 

ALFREDO FERNÁNDEZ 

.. métodos importantes para poder hacer ese tipo de M S. DE PROF. ALFREDO 16" 22'11 " 

planeac1ón ¿Y por qué se FERNÁNDEZ 

planeac1ón educat1va que es aplicado a iun objeto que es 

utilizado y el problema para todo el mundo. 

FADE OUT 

FADE IN 

DR. MANUEL SEPÚLVEDA: T.F .S. DEL DR. MANUEL 4" 22'15" 

Esto de la reingen1ería, como proceso. ha provocado SEPÚLVEDA Y PROF. 

ALFREDO FERNÁNDEZ 

c1erta discusión en el campo umversitano, este proceso ZOOM IN A M S DEL DR. 1'04" 23'19" 

empresanal Hay MANUEL SEPÚLVEDA 

t,Se pueden correr estos nesgas cuando estas cosas se 

ponen de moda? 

PROF ALFREDO FERNÁNDEZ T F.S DEL DR MANUEL 25" 23'44" 

Por supuesto porque desde el Taylonsmo, que es el1nic1o de 
SEPÚLVEDA Y DEL PROF. 

la cienc1a admin1strat1va 
ALFREDO FERNÁNDEZ. 

que no son realmente remgeniería smo que s1rven para ZOOM IN A M S DEL PROF 17" 24'01 " 

JUStificar la eliminación del ALFREDO FERNÁNDEZ 

entonces s1 un proceso es correcto y no debe de ser M.S DEL PROF. ALFREDO 11 " 24'12" 

cambiado FERNÁNDEZ. 

. SI es aplicada, lo que es el fenómeno de la moda 

FADE OUT 

FADEIN 

DR. MANUELSEPÚLVEDA. M.S. DEL DR. MANUEL 21"" 24'33" 

En las distintas realidades de la soc1edad: salud, VIVIenda, SEPÚLVEDA 

educación ... 
SUPER: 

después en presencial , y con los textos pero así en un Dr. Manuel A Sepúlveda 

brevísimo comentario. Stuardo. 

Coordinador de la Maestría 



AUDIO VIDEO T.P T.T 

PROF. ALFREDO FERNANDEZ: M.S. DEL PROF. ALFREDO 7" 24'40" 

Sí, de hecho en mí punto de vista sería que no hay diferentes FERNÁNDEZ. 

teorías ... 
SUPER: 

Prof. Alfredo L. Fenández. 

Facultad de Filosofía y Letras 
10" 24'50" 

de la Universidad Nacional 

Autónoma de México 

35" 24'57" 

... solamente adqu1ere una particulandad evidentemente en 

cada uno de los ámbitos soc1ales 

DR. MANUEL SEPÚLVEDA. T F.S. DEL DR. MANEUL 5" 25'02" 

Muy bien, muchas de las cosas que aquí han sido SEPÚLVEDA Y DEL PROF 

conversadas y ALFREDO FERNÁNDEZ 

planificadas por el profesor Fernández las pueden utilizar ZOOM IN A M S DEL DR 

MANUEL SEPÚLVEDA 
5" 25'07" 

. . sus últimas publlcac1ones en el campo de la planeac1ón, y Gráfica . 13" 25'20" 

ahí , ustedes podrán rev1sar. Fernández Alfredo L 

Santmi Laura 

DOS DÉCADAS DE 

PLANEACION DE LA 

EDUCACION SUPERIOR. 

Ed1tonal Anv1es 1993 

... Yo le agradezco al profesor Fernández su part1c1pac1ón en M S. DEL DR MANUEL 8" 25'28" 

este Seminario -Taller como profesor de la maestría que SEPÚLVEDA. 

ahora les estamos presentando 

PROF. ALFREDO FERNÁNDEZ. M.S. DEL PROF ALFREDO 8" 25'36" 

Muchas gracias por su atención y por haberme permitido salir FERNÁNDEZ 

al atre para todos los que van a asisttr a la maestría 

FADE OUT 

FADEIN 



AUDIO VIDEO T.P T.T 

LOCUTOR: M.S. DE KARLA ALEMAN 25" 26'01" 

A continuación aparecerán en pantalla los datos del domicilio, 

fax y correo electrónico a donde deberán enviar las preguntas 

o comentarios que les hayan motivado las presentaciones 

hechas por los especialistas. Agradecemos su atención a lo 

largo de este Seminario -Taller y esperamos que los 

programas hayan sido de su agrado. 

Muchas gracias. 

FADE OUT. 

FADE IN MÚSICA FADE IN 

Gráfica: 12'' 26'13" 

Coordinación de la Maestría en 

Ciencias de la Educación (a 

distacia y presencial) con 

especialización en formación de 

recursos humanos. 

FADE OUT. 

FADE IN . 

Gráfica: 16" 26'29" 

Dr Manuel A. Sepúlveda 

Stuardo. 

Ave. l. Morones Prieto 4500 

pte. C.P. 66238 

Apdo. Postal 738 C.P. 66250 

San Pedro Garza García, N. L. 

México. 

Comuntador (8) 338-5050, 338-

5750 

Tel. Directo: (8} 338-5820 

Fax: (8) 338-3135, 336-4202 
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