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Editorial
Egresar de la escuela para iniciar el camino
profesional, no implica dejar de prepararse, por el
contrario, requiere de la actualización constante,
sobre todo cuando los saberes de hoy se vuelven en
un instante un antecedente del saber del mañana. En
Kuchkabal lo sabemos y estamos dispuestos a jugar
la partida, por lo que quienes formamos este equipo
estamos más comprometidos que nunca con la esta
revista.

Fundadoras
Heidi Arguello Díaz /Alejandra Vanegas Díaz / María Lucina
Mayen Martínez / América Liliana Mendoza Ojeda / Violeta
Muñoz Benítez / Carmen Vargas Flores / Adriana Lorena
González Boscó.
Consejo Editorial
Heidi Argüello Díaz / Alejandra Vanegas Díaz / Sergio

Durante 21 números Kuchkabal fue espacio exclusivo
para estudiantes de licenciatura con la finalidad de
que expresaran sus puntos de vista, difundieran
información y obtuvieron la mirada de especialistas
sobre los temas convocados. No obstante, y después
de evaluar el trabajo realizado, damos un paso
adelante y dejamos atrás el carácter de proyecto
editorial estudiantil universitario para convertirnos en
un proceso editorial profesional.

Anselmo Galindo Espinoza / Marisol Rosas Gómez / Adriana
Lorena González Boscó / Gilberto Esteban Gómez Lara .
Colaboran en este número
María Irene Pérez Callejas / Araceli Lugo Cruz. / Carlos
Eduardo Fonseca Hernández/ Francisco Jesús Vieyra
González / Viviana Estefanía Ochoa Ruilova / Raúl Romero
Lara / Nayeli Álvarez Aburto / Francisco Javier Estrada
Herrera / Pamela Vanessa Rubí Hernández Amezcua / Thalía
Alejandra Hinojosa Bravo / Carla Nayeli Damián Martínez

Dejamos de ser un proyecto gracias al aliento de los
distintos entusiasmos y deserciones de quienes han
formado o continúan con el entramado de este
esfuerzo editorial durante un poco más de tres años,
por lo que a partir de este número y los subsecuentes
se abren estas páginas a todo aquel que esté
interesado en compartir sus saberes sobre los temas
que agenda Kuchkabal y sus criterios de publicación,
por lo que es importante recalcar que seguimos
siendo una revista de divulgación del quehacer
educativo y utilizamos para ello los géneros
periodísticos para la expresión de las ideas.

Maquetación
Alejandra Vanegas Díaz
Diseño Editorial
Sofía Solís Roldán
Redes Sociales
Beatriz García Arciga
Marisol Rosas Gómez
Soporte Informático
José Daniel Guerrero Gálvez

Para seguir dando pasos firmes en este sentido, ya
contamos con el trámite de registro ISSN ante el
Instituto Nacional de Derechos Autor, y proyectamos
integrarnos próximamente al sistema de Revistas
digitales UNAM.

Kuchkabal, año 4 , número 22 publicación bimestral octubre–
noviembre de 2018, editada por Adriana Lorena González Boscó,
con domicilio en Ciclistas No. 64 Col. Country Club, C.P 04220,
Coyoacán, Ciudad de México. Tel (55) 42 14 03 40 https://
kuchkabal.org, coordinacióneditorial@kuchkabal.org. Editor
responsable: Adriana Lorena González Boscó. ISSN: en trámite
ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

No encontramos un mejor espacio para comunicar lo
arriba descrito que este número dedicado a la
Educación Abierta y a Distancia, por ser el escenario y
comunidad donde se gestó Kuchkabal, y pedimos a
nuestros lectores que sí esta publicación tiene su
consideración para ser compartida en sus redes
sociales, nos apoyen en ello.
3

Kuchkabal, saberes compartidos

7

8

11

15

Año 4, No.22, noviembre-diciembre 2018

Calaverita a la Educación a Distancia
Educación abierta y brecha digital
Por Marisol Guerrero Moreno.- Para cerrar la
brecha se propone el uso del programa de tutoría
entre pares como una manera de solventarlo. Así,
de la mano con la institución, los huecos en la
formación de habilidades digitales podrían
subsanarse sin que se requiriera alguna
transformación en el programa de la carrera, y al
mismo tiempo propiciará la participación de
estudiantes con una habilidad mayor. // Open
education and digital divide. To close the divide,
the use of the peer tutoring program is proposed
as a way to solve it. Thus, hand in hand with the
institution, the gaps in the formation of digital
skills could be corrected without requiring any
transformation in the career program, and at the
same time encourage the participation of students
with greater ability.
Educación a Distancia: Fuente de
oportunidades. Por: Thalía Alejandra Hinojosa
Bravo.- La educación y preparación para luchar por
una vida digna no se encuentra tan fuera de
nuestras oportunidades, hay que investigar para
dar el primer paso a una educación que nos libere
de carencias, hambre y necesidades en un país
donde la conformidad debe enterrarse. //
Distance Education: Source of opportunities
Education and preparation to fight for a decent life
is not so far from our opportunities, we must
investigate to take the first step to an education
that frees us from deprivation, hunger and needs
in a country where conformity must be buried.

De docente a facilitador. Por: Araceli Lugo Cruz. El
paso de docente a facilitador ha dejado estragos
importantes en la mirada del alumno y la sociedad. El
problema se magnifica, porque al eliminar el término
docente por facilitador, (desconociendo su yo social)
los alumnos demeritan su importancia (dejando de
lado la figura de respeto social), al grado de verlo como
una máquina (sin existencia psíquica). // From teacher
to facilitator. Going from being a teachers to
facilitators has left important havoc in the eyes of the
students and society. The problem is magnified by
eliminating the term teacher, ignoring their social self.
Students demerit their importance (leaving aside the
figure of social respect), to the degree of seeing them
as a machine (without psychic existence).
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Habilidades Socioemocionales¿Son necesarias en
la Educación a Distancia en el Nivel Medio
Superior? Por.- Nayeli Álvarez Aburto
El adquirir estas habilidades o mejor dicho hacerse
consciente de esas habilidades permiten al joven
integrarse, conocerse así mismo, tener más confianza
en las capacidades personales y regular emociones
entre otras. // Socio-emotional skills. Are they
necessary in Distance Education in High School?
Acquiring these skills or, better said, becoming aware
of those skills allows young people to integrate, to
know themselves, to have more confidence in their
personal abilities and to regulate emotions among
others.

La oportunidad abierta. Por Francisco Javier Estrada
Herrera. Por: El sistema abierto exige disciplina y
autoaprendizaje, lecturas interminables y trabajos
escritos, combinados con jornadas laborales y
responsabilidades familiares que obligan al desvelo, a
la adopción de estrategias para cumplir con las
exigencias académicas. Pero la satisfacción al final del
semestre es inmensa; “cansado, pero contento” es mi
frase favorita. // The open opportunity. The open
system education demands discipline and selflearning, endless readings and written works,
combined with work shifts and family responsibilities
that force sleeplessness, the adoption of strategies to
meet academic demands. But the satisfaction at the
end of the semester is immense; "Tired, but happy" is
my favorite phrase.
Video-educación: YouTube. Por.- Carla Nayeli Damián
Martínez.- Pese a que la totalidad de contenidos en dicha
plataforma no es dedicada totalmente al tema educativo;
se poseen diversas alternativas tanto de aprendizaje como
de comunicación de conocimiento que pueden ser
aprovechadas por los usuarios para agrandar sus entornos
personales de aprendizaje. Video-education: YouTube
Although the totality of contents in this platform is not
totally dedicated to the educational subject; there are
various alternatives for both learning and communication
of knowledge that can be used by users to enlarge their
personal learning environments.
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El MOOC: Presente y futuro. Por.- Francisco Jesús
Vieyra González El reto para que los MOOC sean vistos
como exitosos precisa su construcción y difusión,
complementada con buenos niveles de eficiencia
terminal y la aplicación de los conocimientos por parte
de los estudiantes en los diversos contextos donde se
encuentren. // MOOC’s: Present and future
For MOOCs to be considered successful requires their
construction and dissemination, complemented by
good levels of terminal efficiency and the application of
knowledge by students in the various contexts where
they are located. This is the challenge.

40

Entrevista a la Dra. Martha Diana Boscó. Por Marisol
Rosas. En la educación abierta y a distancia “los
alumnos tienen una formación muy sólida, desarrollan
otro tipo de habilidades, al igual que los profesores; (…)
hay disciplina, un estudio independiente, un horario
que cumplir, mucha seriedad; entonces, el valor social
hay que dárselo y, sobre todo, la gente que no sabe de
estos modelos educativos tiene que empaparse más, ya
que gracias a la educación abierta y a distancia se
puede atender a compatriotas más allá de las
fronteras”. Interview with Dr. Martha Diana Boscó In
open and distance learning "students have a very solid
education, develop other types of skills like us, the
teachers; (...) there is discipline, an independent study,
a schedule to fulfill, and a lot of seriousness; then, the
social value must be given and, above all, people who
do not know about these educational models have to
become more immersed, because thanks to open and
distance education compatriots can learn beyond the
borders ".

43

Conectados a la distancia: cuando la adversidad nos
ayuda a trabajar. Por: María Irene Pérez Callejas
Como docente a distancia se busca dar respuesta a las
necesidades de formación de los estudiantes, fomentar el
aprendizaje significativo, proporcionar retroalimentación
pertinente y útil a las actividades, motivar e incentivar a
los estudiantes, mantenerse actualizado y, finalmente,
cumplir con lo establecido por la institución. // A distance
conecction: when adversity helps us to work. As a
distance teachers we seek to respond to the training
needs of students, encourage meaningful learning,
provide pertinent and useful feedback to activities,
motivate and encourage students, keep updated and,
finally, comply with the provisions of the institution.
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Una educación para todos: Centros CODAF-FONABEC
Por.: Pamela Vanessa Rubí Hernández Amezcua.Nunca antes se había apostado por añadir la posibilidad
de brindar a los estudiantes un espacio equipado con
computadoras e internet al que asistieran de manera
presencial, además de contar con una figura académica
a la cual denominaron Responsable de Sede y tiene
como principal función ayudar a resolver cuestiones
técnicas, dar acompañamiento pedagógico y brindar
seguimiento personal a cada uno de los estudiantes,
para combatir el riesgo de deserción. // Education for
all: CODAF-FONABEC Centers.– Never before had opted
to add the possibility of providing students a space
equipped with computers and internet to attend in
person, in addition to having an academic figure which
they called Headquarters Person in charge and whose
main function is to help resolve technical issues, provide
pedagogical support and provide personal follow-up to
each of the students, to combat the risk of dropping
out.
Los MOOCS y la contienda laboral. Por: Heidi Argüello
Díaz Nos encontramos en una época donde los títulos
obtenidos en la educación superior no aseguran el
conseguir un puesto en una empresa y mucho menos
que sea bien remunerado y con las mejores condiciones
laborales; por tanto, toma relevancia el tema de la
educación no formal, en específico el aprendizaje
mediante MOOC’S (Cursos Online Masivos en Abierto)
una modalidad virtual, a través de los cuales podemos
desarrollar habilidades y competencias que quedaron
pendientes en el mapa curricular universitario. //
MOOCS and labor contest We are in a time where the
degrees obtained in higher education do not ensure a
job in a company, much less be well paid and with the
best working conditions; Therefore, the issue of nonformal education is relevant, specifically learning
through MOOC'S (Massive Open Online Courses) a
virtual modality, through which we can develop skills
and competencies that remained pending in the
university curricular map.
Desafíos en educación a distancia Por.- Carlos Eduardo
Fonseca Hernández. La educación a distancia, también
conocida como virtual-digital, es la consolidación de las
tecnologías gracias a la cual un número simbólico de personas
han podido retomar, iniciar y concluir sus estudios. Sin
embargo, hace falta que tenga más difusión, y que exista
mayor capacitación previa a la aventura del alumno por las
plataformas y redactores de textos.// Challenges in distance
education.- Distance education, also known as virtual-digital
education, is the consolidation of technologies thanks to
which a symbolic number of people have been able to
resume, initiate and conclude their studies. However, it is
necessary to have more diffusion, and more training before
the student goes through the adventure of platforms and
copywriters
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El video en la educación a distancia. Por: Viviana
Estefanía Ochoa Ruilova y Raúl Romero Lara.- La propia
naturaleza digital y virtual de los MOOC hace que los
recursos audiovisuales sean, no solo una parte
fundamental del relato de enseñanza-aprendizaje que
se desarrolla en cada curso, sino un elemento
fundamental y necesario, desde el punto de vista de la
narrativa, la estética y la pragmática de la construcción
del aprendizaje a distancia. // The video resource in
distance education.- The digital and virtual nature of
MOOCs makes audiovisual resources not only a
fundamental part of the teaching-learning story that
develops in each course, but also a fundamental and
necessary element, from the point of view of the
narrative, the aesthetics and pragmatics of the
construction of distance learning.

COLUMNAS
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La pseudoeducación universitaria en México. Por:
Francisco Javier Estrada Herrera.- Con la exigencia de
profesionalización en el ámbito laboral, la necesidad de
contar con títulos y certificaciones que avalen los
conocimientos se incrementa. La educación a distancia
surge en México como una alternativa para ofrecer
educación a sectores que tradicionalmente no habían
tenido acceso a ella; no obstante han surgido numerosas
universidades “patito” que carecen de la calidad
necesaria. // University pseudo-education in Mexico
With the requirement of professionalization in the
workplace, the need to have titles and certifications that
support knowledge increases. Distance education arises in
Mexico as an alternative to offer education to sectors that
traditionally had not had access to it;
nevertheless, many "fake" universities have emerged that
lack the necessary quality.

Kuchkabal, saberes compartidos

Año 4, No.22, noviembre-diciembre 2018

Calaverita para la Educación a Distancia
Por. Sergio Anselmo Galindo Espinoza
Se acerca día de muertos y la muerte trabaja con afán,
Busca coordinar todos los panteones y a sus chalanes capacitar.
Pero es complicado viajar de un lado a otro sin descansar,
Hoy más que nunca a la flaca le urge quien la pueda actualizar.
Requiere cursos en línea y docentes capacitados,
Diseñadores instruccionales y ambientes digitales personalizados,
Planes de estudio que se mantengan en vanguardia,
Y una completa red informática que garantice confianza.
Afila la guadaña y realiza una lista completa
Ha de visitar el Politécnico, la UAM, la UNAM y la Pedagógica
No puede descartar a las universidades “coquetas”
Y aunque sean de paga, uno que otro vivillo se llevará la flaca.
Anda con su Tablet buscando los mejores perfiles,
Y encuentra en Kuchkabal información y muchos contactos,
Viaja hasta España usando ángeles y serafines,
Para contactar al Dr. Aparici que del tema es el más ilustrado.
Para sustentar su proyecto de innovación hacen falta monises1
Y busca apoyos, becas, fondeos y de CONACYT, las convocatorias.
Más la pobre se ha quedado con un palmo de narices,
Pues en la Cuarta Transformación, para ella solo quedan dedicatorias.
Hasta la muerte ha sufrido recorte de presupuesto,
Y la han obligado a tomar un plan de austeridad,
Sus sueños de educación a distancia en el camposanto
Ahora sólo serán un deseo para navidad.
Por hoy pedagogos, psicólogos, ingenieros y querubines,
Pueden quedarse tranquilos y descansar en paz,
Que la flaca sobre Educación a Distancia y temas afines,
Solo se conformará con leer en Kuchkabal.
1 Este

término en plural es un arcaísmo, se refiere a un grupo o conjunto de monedas y billetes usados como medio de pago legal y
también cualquier instrumento punible como un cheque o una tarjeta débito y crédito que se conoce hoy en día, grupo de riquezas
que se puede convertir en dinero también como pieza metálica en forma redonda. Tomado de https://goo.gl/irGcTy
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n busca de una educación más flexible, el

entre países, sectores y personas que tienen acceso

uso las tecnologías de la información y la

a los instrumentos y herramientas de la información

comunicación (TIC) pasaron a formar parte

y la capacidad de utilizarlos y aquellos que no lo

de las competencias necesarias para el estudio en la

tienen. (Secretaría General Asociación

modalidad abierta, sin embargo, las llamadas

Latinoamericana de Integración, 2003, p. 13).

“competencias digitales” aún están lejos de formar
parte del bagaje educativo del grueso de la

Se cree, en el caso de la educación abierta, que

población estudiantil.

estas deficiencias son debido a que las edades de
los estudiantes de dicha modalidad comprende a

Si bien en primera instancia, la brecha digital se

generaciones anteriores a la masificación de las

refiere al no acceso a las tecnologías, ésta también

mismas (Generación Baby Boomers y Generación X).

implica el mal uso o uso deficiente de las mismas. La

Sin embargo, considerar que la brecha digital solo

“Brecha Digital” es un término amplio, que alude a

se ve influenciada por la cuestión generacional es

diferentes situaciones, de acuerdo a la perspectiva

un error terrible. Si hay algo que caracteriza a la

con la que se enfrente, pero que parte de una base

brecha digital es precisamente la multiplicidad de

común resultante de la ausencia de acceso a la

factores que la propician y la mantienen. Ignorar su

información en el contexto de la Red. De esta

persistencia en la educación superior y sobre todo

manera, en una aproximación inicial y simplificada,

en la modalidad abierta conlleva un aumento en la

la Brecha Digital cuantifica la diferencia existente

carga escolar del estudiante.

9
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Cómo cerrar la Brecha Digital

comprobó que efectivamente existía un brecha

A lo largo del estudio de la carrera tuve la

pero que esta no obedecía a una edad en

oportunidad de observar este enfrentamiento

particular sino que estaba ligada a la cotidianidad

estudiante/tecnología. De manera personal en la

del uso de las TIC, ya fuese en el medio laboral o

falta de acceso a las mismas y en el caso de algunos

particular.

compañeros, en el desconocimiento de su uso,
especialmente cuando se requería alguna actividad

Pensando en la presencia de dicha brecha como

que se alejara de las “tradicionales” (edición de

un obstáculo, se propone el uso del programa de

texto, realización de presentaciones y uso de hojas

tutoría entre pares como una manera de

de cálculo).

solventarlo. Así, de la mano con la institución, los
huecos en la formación de habilidades digitales,

A su vez, observé la rápida transformación de los

podrían subsanarse sin que se requiriera alguna

recursos dados. Al principio de la carrera solo dos de

transformación en el programa de la carrera, y al

los siete profesores proporcionaba sus materiales de

mismo tiempo propiciará la participación de

manera digital, la gran mayoría hacia uso de

estudiantes con una habilidad mayor.

antologías impresas, sin embargo, esta cifra
aumentó hasta invertirse.

Fuentes de Consulta
Secretaría General Asociación Latinoamericana de
Integración. (2003). La brecha digital y sus
repercuciones en paises de la ALADI (No. ALADI/SEC/
Estudio 157. Rev 1). Recuperado a partir de https://
goo.gl/Asqn6B

Estas experiencias me llevaron a cuestionarme
acerca de la presencia de la brecha digital, sobre
todo por cuestiones de uso dentro de la carrera. El
estudiante del sistema abierto, muchas veces se

Imágenes

encuentra, al igual que el estudiante del sistema en

Universidad de la Rioja (s/f) Masterclases el valor de los
equipos intergeneracionales. [Fotografía] Recuperado
de: https://goo.gl/uVHPLA

línea, enfrentado solo los retos de un estudio

autogestivo que puede resultar apabullante cuando
se considera incapaz de utilizar las herramientas
necesarias para llevar a cabo las actividades
propuestas, ya sea por la falta de hábitos de estudio
o el desarrollo de habilidades digitales.
Gracias a la investigación llevada a cabo se
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a pobreza como obstáculo

Alternativas virtuales en México

La educación en la vida del mexicano es clave y

En nuestro país existe la plataforma de “Prepa en

fundamental para obtener un porcentaje mayor de

línea”, un servicio educativo y gratuito en el que se

posicionamiento laboral en el campo profesional y

puede estudiar el nivel medio superior,

mejorar su calidad de vida; sin embargo, existe una

bachillerato; cuenta con validez oficial ante la SEP y

variedad casi interminable de causas que impiden a

basta con tener acceso a una computadora o

los jóvenes iniciar y finalizar sus estudios, desde el

dispositivo móvil y conexión a internet, así el

nivel medio superior y hasta concluir sus estudios de

alumno puede conectarse desde el lugar y a la

nivel superior, una de ellas es: la pobreza.

hora que decida.

De acuerdo a estudios realizado por el CONEVAL

Su plan de estudios está conformado por 23

(Consejo Nacional de Evaluaciones de la Política de

módulos en donde se desarrollan competencias

Desarrollo Social), “en los últimos ocho años, 3.9

genéricas y habilidades socioemocionales.

millones de mexicanos se unen a las filas de la

Además la comunidad de jóvenes que cursen su

pobreza debido a que de los 49.5 millones de

bachillerato en esta modalidad pueden acceder a

pobres que había en el año 2008 la cifra aumentó a

la beca: Prepa en línea-SEP, que consiste en un

5,304 millones en el año 2016”. (Villa y Caña, 2018)

apoyo monetario de acuerdo al avance por cada

Esta situación de vulnerabilidad enfocada a pobreza,

módulo acreditado, a partir de 12 créditos se

no sólo se analiza a nivel nacional sino también a

otorga el apoyo, como se puede mostrar en la

nivel internacional donde “el 10% de la población

siguiente tabla:

mundial, 736 millones de personas, sobreviven cada
día con menos de 1,90 dólares”. (Agudo, 2018)
Avance de
créditos

Este factor es el principal causante para que en la

República Mexicana y a nivel internacional los
jóvenes no puedan continuar con su formación
académica, ante esta problemática existe una
solución: “la educación a distancia”.

Hombres

Mujeres

12-96 créditos

$650.00

$725.00

97-192 créditos

$725.00

$800.00

193-276 créditos

$800.00

$875.00

Tabla: Pago por módulo acreditado Prepa en Línea
SEP-2017. (SEP, 2018)
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bien se puede utilizar para el apoyo del estudiante y

excelentes métodos de enseñanza y con servicios

que éste pueda seguir con su desarrollo académico.

estudiantiles básico para un buen aprovechamiento

También existe la opción de Bachillerato UNAM

académico.

(B@UNAM), para los ciudadanos mexicanos e
Además también existen plataformas en línea a nivel

hispanoparlantes que viven en el extranjero. Los

global que ofrecen cursos de manera gratuita,

egresados cuentan con pase reglamentado a las

algunos de ellas son: Coursera, Udemy,

licenciaturas en modalidad abierta o a distancia que

Aprende.org., EdX, Khan Academy (ofrece también

ofrece la UNAM. (CUAED – UNAM, s/fecha)

cursos de preparación para los exámenes de

admisión a diversas universidades), Platzi, entre

Para los estudiantes que inician su formación

otras.

universitaria, existen varias opciones, una de ellas es
el SUAyED (Sistema Universidad Abierta y a

Oportunidad y Accesibilidad

Distancia) de la UNAM con 46 años de experiencia,
para estudiar una licenciatura en línea, la
convocatoria para aplicar al examen de admisión se

En nuestro país existen diferentes opciones para

hace dos veces al año. Además, las UNAM ofrece

acceder a una pc o móvil con conexión de internet;

múltiples becas de apoyo para su comunidad, la

una opción viable son los cibercentros que se

información se puede revisar en: https://goo.gl/

encuentran en las líneas del metro de la CDMX, sólo

gXPLJV.

se presenta una identificación oficial vigente, con
ello se tiene acceso el tiempo necesario a un
ordenador al exponer la situación con el encargado.

Por otro lado, también existen opciones como:
Polivirtual, que es el sistema del Instituto Politécnico
Nacional (IPN), mediante el cual se ofrecen estudios
de licenciatura en modalidad no escolarizada, la
convocatoria para realizar el examen de admisión se
hace una vez al año.
Entre otras opciones se pueden encontrar:
Universidad Abierta y a Distancia de México
(UNADM), Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEMEX), Universidad de Guadalajara
Virtual (UDG Virtual). Estas son algunas opciones de
universidades en línea gratis que cuentan con
13
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Además, Google Station ofrece wifi gratis y de alta

velocidad en la República Mexicana, para poder
acceder al servicio sólo es necesario acercarse a una
de las 56 locaciones distribuidas en el territorio
nacional, el link para revisar los puntos de acceso es:
En el siglo XVIII comenzaron los intentos por llevar

https://goo.gl/yPdNrw.

educación académica a las poblaciones rurales más
apartadas haciendo uso de correspondencia, así se

También se encuentran las plazas comerciales que

dió inició a la Educación a Distancia. Después de la

ofrecen wifi al público en general y por otro lado

Segunda Guerra Mundial se hizo prioritario contar

existen los cibercafés con precios a partir de los $8
pesos la hora en promedio.

con estrategias que permitieran extender los alcances educativos y desde entonces ha tenido una evolución vertiginosa; ahora de la mano de las Tecnologías de la Información su avance es prácticamente

La educación y preparación para luchar por una vida
digna no se encuentra tan fuera de nuestras
oportunidades, hay que investigar para dar el primer

imparable.
En nuestro país fue durante la década de los 70´s
que se estableció formalmente con instituciones como el IPN y la UNAM abriendo divisiones especiali-

paso a una educación que nos libere de carencias,

zadas en esta modalidad educativa. Por supuesto

hambre

que la oferta en esa época era bastante reducida, en

y

necesidades

en

un

país

donde

la

comparación con la situación actual. Las dinámicas

conformidad debe enterrarse.

globalizadoras y las TIC nos han permitido tener sesiones interactivas entre un moderador y un mosaico

Fuentes de Consulta

prácticamente infinito en posibilidades de educandos

Agudo, Alejandra, (2018). La ONU presenta un nuevo mapa
de la pobreza global más allá del dinero, Madrid, España. El
País. Recuperado de: https://goo.gl/xajtgX

desde distintas partes del mundo simultáneamente.
En algún momento fue utópico hacer una maestría
en Harvard sin tener siquiera que salir de casa, sin

Becas Media Superior, (2018). Convocatoria, Ciudad de
México, México. Programa de Becas Educación Media
Superior. Recuperado de: https://goo.gl/4wMeXR

embargo ahora es posible, lo que tendríamos que

CUAED – UNAM, (2018). Oferta educativa abierta y a
distancia UNAM, Ciudad de México, México. Oferta
educativa. Recuperado de: https://goo.gl/CBdbkM

estudiante para insertarse o mejorar en su área labo-

Villa y Caña, Pedro, (2018). Aumenta la cantidad de pobres
en México: Coneval. Ciudad de México, México. El
Universal. Recuperado de: https://goo.gl/P2WZfs

en la mesa. Lo anterior nos da un excelente ejemplo

14
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l Nuevo Modelo Educativo plantea de

habilidades “cognitivas, sociales y emocionales”.

manera específica cuáles son las

Ahora bien, no hay que olvidar que la base está

expectativas que se tiene de los niños y

justificada por la dinámica de vivir en la época de la

jóvenes mexicanos, con respecto a su desarrollo

sociedad de la información, en dónde la aspiración

que no es sólo académico sino también debe

es llegar a conformar una sociedad del

contemplar las habilidades y valores. Esto significa

conocimiento donde no sólo se tenga acceso a la

que no sólo es que la educación en el nivel básico y

información sino que además sepa qué hacer con

medio superior deba ser gratuita y laica, sino

dicha información.

también de calidad e incluyente. Dando paso así a

una serie de estrategias que requiere entre otras
cosas una capacitación de personal docente que
logre cumplir este propósito.

¿Pero qué es lo que se espera de los
mexicanos?
Dice el documento en una primera instancia que se
busca “formar ciudadanos libres, participativos,

responsables e informados, capaces de ejercer sus
derechos, que participen activamente en la vida
social, económica y política de México” (SEP, 2017),
esto quiere decir, que lo que se quiere lograr es que
los niños y jóvenes sepan cómo interactuar dentro
de una sociedad, que no haya apatía y que sepan
expresar sus opiniones de manera pacífica y con
argumentos, y de igual manera que reflexionen

dentro de cualquier ámbito y que a partir de ello
sepan cómo buscar soluciones y orientar mejor los
esfuerzos para lograr cambios positivos al país.
Como podemos observar, el propósito va más allá
de las habilidades cognitivas, el reto planteado es
que la educación se enfoque en aprendizajes
significativos y útiles para la vida dentro de una
sociedad pero desde es espectro de tres
16
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¿Qué son las habilidades
socioemocionales?

sesiones suelen ser monólogos esperando que

alguien lo llegue a escuchar; pero además, y lo
más grave, el alumno se siente solo, triste y

En esta nueva propuesta educativa y para el caso de

abandonado. (SEP, 2017)

la educación media superior las habilidades
socioemocionales que se complementa en la

Es por ello que considero que, lo más importante

elaboración de un proyecto de vida, es decir, el

que un profesor de educación a distancia debe

nuevo modelo define las HSE como los

tomar en cuenta es lo siguiente:

comportamientos, actitudes y rasgos de la
personalidad que contribuyen al desarrollo de una

•

persona. El adquirir estas habilidades o mejor dicho

Comunicarse constantemente para que

sepa que no está solo o sola.

hacerse consciente de esas habilidades permiten al

•

joven integrarse, conocerse así mismo, tener más

Personalizar lo más posible la

comunicación dada en el correo electrónico u

confianza en las capacidades personales y regular

otro medio.

emociones entre otras. (SEP, 2017) Para ello el rol

•

del docente y tutor son de gran importancia porque

Hacer sesiones síncronas en horarios

donde la mayoría pueda estar presente

en conjunto, ambas figuras fungen como guías. Y

•

dentro de las estrategias a llevar a cabo se

Desde el punto de vista humanista, es de

gran importancia que los alumnos logren

recomienda: estar presente, comunicarse

interactuar y trabajar en equipo, y esto se

adecuadamente, crear un ambiente confianza y

puede lograr en los foros de discusión.

respeto, así como, dará seguimiento a los alumnos
en cuanto sus necesidades académicas, es decir que

Fuentes de consulta

el alumno se siente acompañado y motivado.

SEP (2017) Habilidades socioemocionales en el
nuevo modelo educativo [PDF]. Recuperado de
https://goo.gl/TpYZrB

Pero, en el sistema escolarizado tiene una gran

ventaja existe la presencia física del maestro y del
alumno, la comunicación se dará directa y de igual
manera la retroalimentación. Cosa que no se puede
dar en la educación a distancia, y eso se hace
complejo porque el maestro puede fungir como
guía pero si los alumnos no están conectados, o no
hay un horario que les acomode a todos, las

17
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avergüenzo de mi ignorancia, entonces supe que ese

l sistema de universidad abierta y
educación a distancia en la UNAM,
tiene como objetivo fomentar el

era mi sitio y que no quería irme de ahí nunca.

El trayecto

estudio independiente mediante la eliminación

El sistema abierto exige disciplina y autoaprendizaje,

de los obstáculos de horario, lugar, edad,

lecturas interminables y trabajos escritos, combinados

trabajo, etc., que impiden a cualquier persona

con jornadas laborales y responsabilidades familiares

que cubra los requisitos de ingreso, optar por

que obligan al desvelo, a la adopción de estrategias

un título universitario. Se imparte en las

para cumplir con las exigencias académicas. Pero la

modalidades abierta y a distancia. Los requisitos

satisfacción al final del semestre es inmensa; “cansado,

de ingreso, títulos y grados que otorga, son los

pero contento” es mi frase favorita.

mismos del sistema escolarizado. Me gustaría
compartirles mi experiencia en el sistema
abierto de la UNAM.

La llegada
Ingresé a la facultad de Ciencias Políticas y

Sociales en 2014, mediante examen de
admisión; tras veinte años, tres hijos y un sinfín
de dificultades, tenía la oportunidad de concluir
mi carrera. La bienvenida estuvo acompañada
por esa emoción característica de las primeras
veces, el primer Goya entre la timidez y la
renuencia por mis antecedentes politécnicos,
volver a las aulas era fantástico, no imaginaba

Pronto me adapté al sistema y descubrí una gran
cualidad del SUAyED, su flexibilidad, permite organizar
los horarios de tal forma que es posible tomar un ritmo
propio, hay quienes lo aprovechan para cumplir con
sus responsabilidades laborales, tomando solamente

las materias que así les conviene. Ansioso, como saben
que soy los que me conocen, me di cuenta que podía
adelantar materias y aprovechar pequeños huecos que
quedaban en mi horario (para alguien que perdió
veinte años, recuperar seis meses es grandioso) logré
terminar los créditos en ocho semestres, no lo podía
creer ¡lo había conseguido!

Un regalo inesperado

que la aventura recién comenzaba.
La primera clase, Filosofía y Teoría Política, no
sonaba nada apetecible, ahí mismo tuve mi
primera lección, por parte de un profesor al que
estimo especialmente porque abrió mis ojos de
una forma tan simple que me sorprendo y

En algunos momentos de mi vida tuve coqueteos con
la docencia, llegué a asesorar a algunas personas para
exámenes de admisión, del INEA y cosas así; hubo
quien me dijo: ¿Por qué no te dedicas a dar clases?
Tienes paciencia y te sabes explicar, yo respondía que
sería algo lindo, pero sabía que eso era prácticamente
imposible, tenía que trabajar para sobrevivir, construir
19
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un perfil docente no es nada sencillo, sobre todo

cuando no cubres los requisitos académicos.
Dicen que todo pasa por algo, tuve complicaciones
con el servicio social, y apareció providencialmente

Cuando escuchamos la palabra “escuela” por lo
general viene a nuestra mente la imagen de un
aula, profesores, alumnos, bancas, etc. Sin
embargo, esto cambió desde la década de los 70’s
del siglo XX con la implementación de la educación
abierta en la Universidad Nacional Autónoma de
México, con la intención de brindar una opción más
para la gran demanda a la que no era posible dar
cabida en el sistema escolarizado.

un profesor con enorme amor por la profesión y
compromiso a toda prueba con sus alumnos,
responsable de la titulación de más de 250
universitarios, temido por muchos, amado por
todos aquéllos que tuvieron la oportunidad de
recibir sus enseñanzas y concretarlas en un trabajo

Este sistema creció y se modernizó al integrar la
educación a distancia. Lo cual representa una
fortuna para muchos de nosotros, al ser la única
opción para realizar o concluir estudios
universitarios.

de titulación.
Lo comenté con él y me abrió una puerta que yo ni
siquiera sabía que estaba ahí ¿Le gustaría ser mi
adjunto? Esa pregunta cambió mi vida, no podía

Se podría pensar que este sistema es más fácil de
cursar que el tradicional, pero no hay nada más
alejado de la realidad, ya que hay que compaginar
entre los estudios a la familia, hijos, trabajo y otras
actividades. Es decir, el perfil de los estudiantes del
sistema abierto y a distancia es tan heterogéneo,
debido al rango de edad que va de los 21 a más de
55 años, algunos de ellos cursan segunda carrera o
una carrera diferente a la que dejaron inconclusa,
etc. Es un educar-nos entre todos, tejer redes de
estudio, tener el privilegio de vivir en carne propia
la solidaridad incondicional de los compañeros, es
compartir cada uno su historia de vida que agrega
un extra al contenido académico; sin olvidar a
profesores apasionados, comprometidos, que
inspiran y alientan al estudiante, todo esto en un
popurrí que enriquece la experiencia de ser alumno
SUAYED.

creerlo ¡Quería gritar ahí mismo que sí! ¡Que era mi
sueño! Guardé la compostura y acepté, apenas salir

de ahí, grité, corrí, brinqué, lloré, di gracias. Mi
primera vez como docente fue terrorífica, me
temblaba la voz, las manos, las piernas, el cabello.
Así llegué a este momento, titulado (con mención
honorífica, por si fuera poco) iniciando mi primer
semestre como profesor titular en mi amada
Universidad. Después de ver la actitud de mis
alumnos, su avance, el aprendizaje que logramos
juntos, me convenzo que este es mi lugar y
agradezco infinitamente al SUAyED la oportunidad

Así es estimado lector, los sistemas abiertos y a
distancia son una gran oportunidad para todo
aquel que desee estudiar, y lo confirmo, porque soy
orgullosamente egresada del Sistema Abierto de la
mejor Universidad.

de cambiar mi vida.

Fuentes de consulta
Acerca del SUAyED, Coordinación de Universidad Abierta
y educación a Distancia, UNAM, 2014, recuperado de:
https://goo.gl/xRMiYb
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l panorama de la educación en México y el

(2013) la mirada es el deseo del otro, el saber que

mundo

muy

existimos y somos parte de una interacción social o

importantes, generando nuevas formas de

cultural). Las consecuencias son desastrosas, se ha

ver la educación y de educarse (Bonilla, 2016). Con la

perdido la idea de existencia corpórea y psíquica,

llegada de la revolución tecnológica, el proceso de

generando una errónea caracterización social y, por

enseñanza- aprendizaje ha recurrido a nuevas

si fuera poco, se le somete a un trabajo extenuante,

herramientas, provistas del mundo digitalizado. Esto

resultado de la falta de reconocimiento hacia el otro.

ha

sufrido

cambios

permite diversificar las oportunidades para educar a

Para ellos, si existe virtualmente, entonces debería

más personas en menos tiempo.

capaz de evaluar y retroalimentar abrumadoras

A pesar de múltiples fortalezas y debilidades; la

cantidades de trabajos, foros... todo en menos de 24

profesión más abatida por la revolución tecnológica,

hrs. Esa presión es devastadora, porque si no lo

si no es que ya lo estaba social y culturalmente, es la

logras, estás fuera de los “estándares de calidad”. En

del Docente, conceptualizando un nuevo apelativo:

realidad, la dinámica establece que los alumnos

Facilitador.

tienen una semana para realizar sus actividades,
pero hay que ser honestos, todos entregamos el

Debemos recordar que el docente es el profesional
de

la

educación

encargado

de

último día.

impartir

Valor en decadencia

conocimientos a un grupo de aprendices. Su
interacción cotidiana está establecida por una serie

El problema se magnifica, porque al eliminar el

de roles y funciones; todas ellas, presente de

término docente por facilitador, (desconociendo su

persona a persona en espacio y tiempo real.

yo social) los alumnos demeritan su importancia

Un nuevo actor
En contraposición, el facilitador,

(dejando de lado la figura de respeto social), al
nueva

grado de verlo como una máquina (sin existencia

figura

psíquica). Se apropian de la idea de que al otro lado

institucional en la educación en línea, ve restringida

hay una máquina, que los debe de servir (obedecer)

su labor a ser: el encargado de ayudar a los alumnos

a cualquier hora, para solucionar: dudas, habilitar

a cumplir una serie de metas u objetivos, pero sin

plataforma y entregar a destiempo. Al final, estas

tomar partido, es decir sin interacción persona a

atenciones con que debe cumplir el facilitador hacen

persona y en tiempo desfasado.

la diferencia entre un buen o mal servicio.

El paso de docente a facilitador ha dejado estragos

El panorama de la educación a distancia ha

importantes en la mirada del alumno y la sociedad
(recordemos que según

direccionado al detrimento del docente al de una

lo expuesto por Lacan

máquina. Germinando una nueva concepción: el
22
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(recordemos

que

significa

servidumbre o esclavo). Palabras fuertes ¿no es
cierto? ¿Acaso las instituciones, se han percatado de
su responsabilidad en esta nueva concepción
docente?
Si multiplicamos la cantidad de personas que están
adquiriendo esta nueva forma de ver al docente o
facilitador

(Bachillerato

en

línea,

Universidades

virtuales, Posgrados en línea, cursos de nivel técnico
o

especializados

on-line,

MOOC’S,

Fuentes de Consulta
Bonilla, M. L. (2016, agosto). Apagón pedagógico global
(APG). Las reformas educativas en clave de resistencias.

Viento Sur (147), pp. 92-101. Recuperado en formato pdf.
Garduño, V. (2015, junio 26). Educación Futura. Periodismo

de interés público. Se presenta plataforma educativa
México X. Recuperado el 12 de febrero de 2018 de https://
goo.gl/FY4DVF
Lacan, J. (2003) El estadio del espejo como formador de la
función del yo (je) tal como se nos revela en la experiencia
psicoanalítica. En Ideología: un mapa de la cuestión
México: FCE. P. 107-114.

etcétera)

podremos ver la gravedad del problema en este
panorama de la educación a distancia que es, en
resumen, una crisis de identidad.
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Sociedad líquida

momento se están preparando para un mundo que

ya no existe”. Su afirmación no sólo es clara sino

La situación social que se vive actualmente queda

acertada, el mundo actual cambia a cada segundo

muy bien descrita por el sociólogo polaco Zygmund

gracias a que el papel primario del cibernauta ha

Bauman (2013) en su libro “Vida líquida” en el cual,

dejado de ser un consumidor de información y se ha

define a la sociedad moderna como “aquella

convertido en un prosumidor; un usuario que crea y

sociedad donde las condiciones de actuación de sus

consume información en la red, formando así un

miembros cambian antes de que las formas puedan

entramado de conocimientos con crecimiento

consolidarse en unos hábitos y en una rutina

constante.

determinada”. Debido a las innovaciones constantes

Autoaprendizaje digital

derivadas del uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC), la población

Debido a esto, se han producido una serie de

usuaria de internet (cibernautas) se enfrentan a una

investigaciones sobre el posible uso de las

realidad inestable en la cual, tanto las opciones de

aplicaciones tecnológicas en la educación y sus

trabajo, como las aptitudes requeridas para el

beneficios a la sociedad. Entre ellas, destacan los

mismo se modifican a una velocidad que rebasa

“Entornos Personales de Aprendizaje (PLE)” con línea

estratosféricamente a la educación formal.

pedagógica, los cuales se definen como “una práctica

La maestra Lorena González Boscó, de la Facultad

de las personas para aprender valiéndose de la

de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, durante

tecnología”. (Adell y Castañeda, 2010). Es decir, se le

una asesoría dijo a sus alumnos muy puntualmente:

denomina así al conjunto de todo aquel elemento

“aquellos que están cursando la universidad en este

tecnológico del que una persona pueda adquirir
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conocimiento; siendo “el entramado que cada

Gracias a los datos del 14vo estudio sobre los

persona crea en la red, “materializado” en las

hábitos de los usuarios de Internet en México 2018

herramientas que utiliza para crear su propio

de la Asociación Mexicana de Internet (antes

entorno de aprendizaje” (Adell y Castañeda, 2010).

AMIPCI) podemos afirmar que el uso de la

Es importante señalar que un PLE no es un sistema

plataforma de vídeos digitales “YouTube” se

informático, sino más bien un concepto y con ello,

encuentra en el tercer lugar de preferencia en uso

una manera de usar el Internet para aprender.

dentro de la categoría “redes sociales utilizadas” con
un 82% de preferencia y un crecimiento del 10% más

Una herramienta llamada YouTube

en selección y uso que los datos obtenidos en el

YouTube(2018), es una plataforma dedicada

estudio del año 2017, demostrando con ello que, su

exclusivamente a la reproducción de vídeos

alcance no sólo se encuentra en constante

digitales, de propia autoría (o no). El usuario

expansión, sino que es una plataforma de uso

mediante un perfil individual denominado como

constante que tiene capacidades para ser utilizada

“canal”, posee la capacidad de subir contenido,

con fines educativos.

visualizar el contenido de otros usuarios, comentar y

Pese a que la totalidad de contenidos en dicha

brindar una opinión del mismo, así como compartir

plataforma no es dedicada totalmente al tema

dichos vídeos en otras redes sociales de su

educativo; se poseen diversas alternativas tanto de

preferencia.

aprendizaje como de comunicación de conocimiento
que pueden ser aprovechadas por los usuarios para
agrandar sus entornos personales de aprendizaje.
Por un lado, encontramos canales cien por ciento
dedicados a la educación, los cuales provienen de
creadores de contenido de élite, respaldados por
una institución educativa de renombre como los de

Instituciones de Educación Superior Un ejemplo de
esto es la Universidad Nacional Autónoma de
México (2018) que, posee un canal general en el cual
comparte información, clases y otros videos para la
comunidad estudiantil.
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Por el otro lado, nos encontramos con diversos

canales que apuestan al aprendizaje entre pares, es
decir, aquellos videos que pueden (o no) tener un fin
educativo, que son realizados por personas que

¿Hola cómo estás?

pretenden informar a otros sobre un tema del que

Me da mucha alegría volver a saludarte.

se consideran expertos; los videos de este tipo más

Ha iniciado un nuevo ciclo escolar, pero no solo para mí

populares se llaman “tutoriales”; los cuales son

sino también para mis padres, ya que ellos aún estudian

videos de una duración media que, mediante pasos

y siguen preparándose, ellos no asisten a la escuela

estructurados plantean como realizar una actividad o

como yo, bueno mi mamá sí va a la universidad pero

como solucionar un problema. Una de las ventajas

solo toma clases ahí dos días a la semana y el resto

de YouTube es la diversidad de videos a seleccionar

estudia en casa, además pronto se titulará, ella hace su
licenciatura en el Sistema de Educación Abierta de la

que posee el usuario, haciéndolo autónomo y

UNAM; mientras que mi papá lo hace todo en línea, en

responsable de su propio aprendizaje; siendo así una

una plataforma que hace de salón, ahí encuentra a sus

selección única de canales que dependen de las

compañeros, que provienen de distintos estados de la

características de cada cibernauta; haciendo de esta

República Mexicana, también tiene tutores que lo guían

plataforma una herramienta perfecta como fuente

en su estudio y cuenta con espacios donde realiza

de conocimiento para los entornos personales de

actividades y exámenes que después en la misma

aprendizaje.

plataforma le califican, él estudia en un sistema llamado
a distancia de la UnADM, para él es su segunda carrera.

Fuentes de Consulta

A pesar de que mis papás estudian en casa se ve que le
dedican tiempo y esfuerzo para aprender, leen mucho y

Adell Segura, J. y. Castañeda L. (2010). Los entornos

ellos buscan más información por otros medios para

personales de aprendizaje (PLEs): una nueva manera de
entender el aprendizaje. Obtenido de https://

entender el tema que sus maestros les han dejado.

goo.gl/7sAJ03

Mis padres me dicen que en ocasiones las personas no

Asociacion de Internet.mx. (2018). 14vo Estudio sobre los

Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2018.

puede continuar con sus estudios, ya sea por falta de

Obtenido de Asociación de Internet.mx: https://goo.gl/
mRRnmz

tiempo, recursos económicos o por diversas situaciones
personales y familiares, pero que éstas se solucionan

Bauman, Z. (2013). Vida Líquida. Madrid: Austral.

con el tiempo y no deben de ser obstáculos para
continuar con la formación académica. Así que estudiar
en alguna de estas modalidades es una buena opción
para continuar aprendiendo y tener una profesión o
más.

27

Kuchkabal, saberes compartidos

Año 4, No.22, noviembre-diciembre 2018

28

Kuchkabal, saberes compartidos

Año 4, No.22, noviembre-diciembre 2018

29

Kuchkabal, saberes compartidos

Año 4, No.22, noviembre-diciembre 2018

30

L

Kuchkabal, saberes compartidos

Año 4, No.22, noviembre-diciembre 2018

a educación a distancia en México durante las

aprendizaje, poseen recursos didácticos que

dos últimas décadas ha tenido una mayor

contienen información e indicaciones en formato

presencia en los discursos y en las prácticas

texto, audio, vídeo, imagen o multimedia y proponen

académicas y políticas con oferta educativa formal,

actividades sistematizadas de entrega de archivos,

no formal e informal que permita acceder a cualquier

foros de discusión o contestando exámenes

persona, siempre y cuando cuenten con un equipo

automatizados.

de cómputo o dispositivo móvil conectado a Internet.

A pesar de la sencillez de su metodología, de poseer

Si el internet es un espacio de acceso y cultura libre,

una oferta variada y la accesibilidad para el

la formación escolarizada virtual no sigue este mismo

estudiante, Escudero, A. y Núñez, A (2017) señalan

precepto, esto llevó a diversas personas e

que han sufrido transformaciones pues “han dejado

instituciones a plantear un aprendizaje abierto con

de ser gratuitos y abiertos debido al alto índice de

opciones educativas en línea donde pudiera ingresar

deserción de sus usuarios (80%, aproximadamente),

una gran cantidad de estudiantes que, con solo

generando serias dudas de que sean útiles para fines

matricularse, cumpla con los requisitos necesarios y

educativos”, por lo que las instituciones escolares no

que al evaluar sus conocimientos puedan recibir una

les han atribuido un valor curricular, sino solamente

constancia o reconocimiento.

cuando el estudiante paga por un reconocimiento

oficial que avale sus estudios.

¿Qué es un MOOC?
Los llamados cursos MOOC, por su acrónimo en
inglés Massive Online Open Courses (Cursos Masivos
y Abiertos a distancia) recuperan esta idea
permitiendo la consolidación de diversas plataformas
donde las instituciones educativas, empresas,
gobierno, entre otros, han apostado con recursos

económicos, infraestructura, software y profesionales
a fin de crear una oferta de calidad acorde a las
necesidades de cualquier usuario que se desee
inscribir.
Las estructuras de los cursos no son tan diferentes a
los que imparten las instituciones de educación
superior en el país, están conformados por áreas de
trabajo donde el estudiante es el responsable de su
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La Tinta Maestra

Viendo hacia el futuro

Por Gil Gómez Lara

Frente a este realidad, los MOOC son una forma
válida de actualización académica para aquellas

Al terminar los estudios de nivel medio superior en

personas a quienes les representa un reto

Tapachula, una pequeña ciudad de Chiapas al sur de
México, inició la búsqueda de una universidad que

pertenecer a una institución educativa formal, ya

satisficiera esa necesidad que tenía de formación

sea a distancia o presencial, mediante una oferta

superior dentro de las Ciencias Sociales.

educativa de la más grande calidad en su

Fue necesario emigrar a 1,200 kilómetros de distancia

conformación tecnológica, pedagógica y

hasta donde la UNAM aguardaba la oportunidad que
tanto había esperado desde muy pequeño.

académica, si a esto le sumamos el hecho de que

Sin embargo, salir de tu terruño para vivir por cuenta

estos cursos amplían las perspectivas y los

propia, era una responsabilidad que poco había
contemplado. Trabajar para estudiar sería desde

procesos del estudiante al acercarlo a

entonces la principal condición de ser universitario.

planteamientos diversos, ya sea por el contenido

Cuando llegó la hora de elegir el rumbo, descubrí que en

proporcionado o por la interacción con sus

la oferta académica de licenciatura en la Facultad de

compañeros, nos resulta una oferta por demás

Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, había una

tentadora

opción que me permitía estudiar acudiendo a clases sólo

El reto para que los MOOC sean vistos como

desde una computadora. Se trataba del Sistema

los días sábados o bien, estudiando conectado a internet
Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).

exitosos se precisa en su construcción y difusión

Al tener que pensar en un empleo para mantener el

aunque se complementa con buenos niveles de

curso de la licenciatura, la elección se inclinó por

eficiencia terminal y en la aplicación de los

completo hacia el sistema abierto. Desde ningún
momento fue sencillo. Se hizo indispensable convertirse

conocimientos por parte de los estudiantes en los

en autodidacta para permanecer en el sistema. Primero

diversos contextos donde se encuentren. Así pues,

fue Ciencias Políticas y al final Ciencias de la

la mejor forma de consolidarse será mediante el

Comunicación.

reconocimiento social ya que el prestigio de una

Ese aprendizaje universitario jamás hubiera sido posible

institución

sin el SUAyED, una oportunidad que, de la mano con el

escolar

no

solo

consiste

en

su

desarrollo de las TIC’s, hace factible que muchos, sin el

infraestructura o calidad docente, sino en las

tiempo suficiente para ir a diario a la escuela, puedan
hacerlo estudiando desde cualquier sitio donde tengan

competencias de su alumnado.

oportunidad.

Fuentes de consulta.

Estudiar hoy, cada vez es mayormente posible gracias a
la educación abierta y a distancia, que ha formado a

Escudero, A. y Núñez, A (2017). Impacto del fenómeno
MOOC: la personalización en la educación superior.
México: Centro de Estudios e Investigaciones para el
Desarrollo Docente A.C. Recuperado de https://goo.gl/
Yw8NF7

muchos para que esfuerzos como este que lees pueda
ser realidad. Una vez más, ¡Gracias por estar aquí!
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Desde hace unas décadas la educación abierta y a

encontramos que más jóvenes se acercan a esta

distancia en México ha tenido un mayor auge y

modalidad porque se dan cuenta que la prepara-

aceptación entre la población, ya que brinda una

ción que reciben es de igual calidad y valor que en

excelente oportunidad para continuar con la forma-

un sistema presencial, además que las facilidades

ción académica. Hace algún tiempo este modelo

que brinda dicha modalidad les permite continuar

educativo estaba dirigido a personas originarias de

con sus actividades tanto laborales como familia-

zonas rurales, trabajadoras del campo o de fábricas,

res sin descuidar su preparación académica.

y se llevaba a cabo mediante el radio y la televisión,

Pertenecer a un sistema abierto donde vas a cla-

pero fue a partir del la implementación de nuevos

ses o a asesorías algunos días a la semana y don-

recursos tecnológicos que la capacitación, orienta-

de no es obligatoria la asistencia a las mismas o

ción e información mejoraron el modelo académico,

ser alumno digital donde asistes a un aula virtual a

en la actualidad brinda una oferta de educación de

la cual puedes accesar a la hora que más te aco-

alta calidad para la creciente demanda social.

mode, dependiendo tus actividades diarias, no es

En está ocasión la Dra. en Educación Martha Diana

tan sencillo como parece, en este aspecto la Dra

Bosco nos concede una entrevista para conocer un

Bosco nos comenta que se requiere una forma-

poco más sobre el tema, la Dra. Bosco es un referen-

ción diferente a la que tienen los estudiantes de

te si hablamos sobre Educación Abierta y a Distancia

sistema presencial.

por su trayectoria como Jefa de la División del Sistema Universidad Abierta y Coordinadora del Colegio
de Pedagogía de la FFyL de la UNAM; fue galardonada por el Premio de la Conferencia Mundial
UNESCO-ICDE por su trabajo en programas educativos basados en tecnologías; cuenta con diversas publicaciones sobre la modalidad Abierta y a Distancia;

actualmente es académica del SUA e investigadora
activa de la UNAM.
La Dra. Bosco se refiere a la Educación Abierta y a
Distancia como un modelo que nace para democratizar la educación, ya que a pesar de los obstáculos
que ha enfrentado desde sus inicios el mismo está
creciendo e impactando en la población; hoy en día
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En esta modalidad es de gran importancia el papel

Esto se debe a que en la modalidad a distancia no

del docente así como su formación, una ventaja que

existe el contacto cara a cara entre docente y

tiene la educación a distancia es el trabajo que se

alumno, por lo cual el estudiante debe contar con

lleva a cabo con tutores y facilitadores dado que

técnicas de estudio, una actitud positiva y sobre todo

guían y acompañan a los estudiantes en su proceso

constancia. Tanto en modalidad abierta como a dis-

académico, es de suma importancia la capacitación

tancia el alumno debe de conocer diversas herra-

que tienen estos docentes dado que su papel de

mientas tecnológicas para mejorar la calidad de su

orientador debe de verse reflejado en todas las ac-

aprendizaje, debe de ser autodidacta y organizar

tividades que se realicen, por ejemplo los materiales

tanto sus materias como sus tiempos de estudio y de

didácticos que se utilizan deben de estar perfecta-

entrega de actividades, porque esta modalidad como

mente elaborados, donde no solo sea clara la ins-

toda institución educativa cuenta con límites de

trucción sino donde también se sienta la voz del

tiempo, por lo que la Dra. Bosco recomienda fomen-

docente y a su vez, que se sienta el acompañamien-

tar ciertos hábitos de estudio que ayudarán a cumplir

to y el interés por parte de quien orienta aunque no

los objetivos personales y con esto poder evitar la

lo tengamos físicamente presente; se debe de sentir

deserción así como mejorar la eficiencia terminal,

su presencia en todas las actividades que se pro-

que dicho sea de paso, son problemas que se pre-

pongan y, a su vez, estar al pendiente de las dudas

sentan en todas las instituciones del país.

que surjan así como detectar lo que sucede con ca-
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educativa, es que cuenta con el mismo certificado al

concluir los estudios y se requiere del mismo tiempo para alcanzar los aprendizajes esperados, este
punto hay que reconocerlo y mostrarlo al resto de
la población ya que aun existen personas que creen
que estos modelos educativos no tienen la fortaleza
de los sistemas presenciales, a lo cual la Dra. Bosco
comenta: “Esto es una gran mentira, al contrario, los

alumnos tienen una formación muy sólida, desarrollan otro tipo de habilidades, al igual que los profesores; al contrario, yo le veo muchas cualidades
porque hay disciplina, hay un estudio independiente, hay un horario que cumplir, hay mucha seriedad,
entonces el valor social hay que dárselo, y sobre
todo, la gente que no sabe de estos modelos educativos tienen que empaparse más, ya que gracias a
la educación abierta y a distancia se puede atender

da uno de ellos y canalizarlos a las instancias co-

a compatriotas más allá de las fronteras”.

rrespondientes si es que se encuentran problemas
Por otro lado, este tipo de modalidad necesita
estar renovándose constantemente, utilizando
materiales y recursos didácticos actualizados,
prudentes y serios, porque hay que tener en
cuenta que no todo lo que encontramos en la
web es útil y veraz; un reto que tiene este sistema
es que el conocimiento es dinámico y cambia
constantemente, así como lo hace la tecnología,
por lo cual tanto la plataforma, como los docentes y el material a utilizar debe de estar a la vanguardia, dado que el alumno lo merece.
Algo que debemos resaltar de esta modalidad
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uego de dos meses de haber iniciado la

apresuran sus productos de aprendizaje, lo que

asignatura Comportamiento Organizacional,

implica atropellar la posibilidad de lograr

que forma parte del programa de estudios

aprendizaje verdaderamente significativo.

de la licenciatura en Gestión y Administración de

Marqués (2000), explica que el docente es un guía,

PyMEs, impartida en modalidad abierta y a distancia,

un animador, un moderador que se desplaza por un

con un grupo de 71 estudiantes, estábamos por

entorno mediado por las TIC, incorpora estrategias

cerrar la tercera y última unidad: comportamiento

novedosas para moderar desde una perspectiva del

grupal.

aprendizaje colaborativo mediado por las TIC, capaz

A este punto del curso, habíamos utilizado una Wiki,

de rescatar costumbres pedagógicas antiguas, como

un Blog y en Youtube vimos un capítulo del Socio:

motivar, hacer sentir al estudiante cerca de él o ella,

Marcus Lemonis. Había llegado el momento de

de sus compañeros, acompañado y animado a

emplear una herramienta colaborativa, gratuita y de

continuar. Entre las costumbres pedagógicas más

utilización intuitiva, que permitiría la construcción de

ricas, es posible señalar a las preguntas, que ocupan

conocimiento.

un lugar preponderante en el proceso de enseñanza
-aprendizaje, pues el docente debe saber fomentar

Así fue como, haciendo uso de Google Drive, en

en los estudiantes el desarrollo de habilidades de

equipos integrados por entre seis y hasta ocho

pensamiento de alto nivel: saber analizar, saber

estudiantes, dispersos en distintos lugares de la

interpretar, saber dudar, saber cuestionar y saber

república mexicana, con horarios de trabajo diversos

pensar críticamente.

y distintos entre ellos, logramos formular un plan
estratégico para dar solución al conflicto que nos

La planeación

planteamos: las pérdidas materiales ocurridas luego
del huracán Sofía.

Con la finalidad de planear actividades que

El Docente como un guía

fomenten el desarrollo de habilidades de

pensamiento de alto nivel, se planearon actividades

Como docente a distancia se busca; dar respuesta a

basadas en las aportaciones de Santos (2011), quien

las necesidades de formación de los estudiantes,

sostiene que la estrategia de aprendizaje basada en

fomentar el aprendizaje significativo, proporcionar

un contexto futuro, en donde se espera que los

retroalimentación pertinente y útil a las actividades,

alumnos apliquen lo aprendido en clase, como

motivar e incentivar a los estudiantes, mantenerse

pueden ser sus propios contextos de vida cotidiana

actualizado y, finalmente, cumplir con lo establecido

o en donde se desempeñarán ellos mismos como

por la institución; tristemente, en la búsqueda de

parte de alguna comunidad profesional de práctica.

cumplir con lo último, estudiantes y docentes,
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En este sentido, se planteó a los estudiantes que,

perdieron sus instrumentos e incluso mascotas fue

integrados en equipo diseñaron una empresa del

un tema de difícil manejo. Este equipo propuso

giro y actividad económica de su preferencia,

realizar un baile regional en el que se recaudaron

diseñaron una estrategia de motivación para

fondos para las personas que perdieron sus

sobreponerse a los efectos del huracán Sofía;

instrumentos y objetos con valor emocional, con lo

debieron poner en práctica sus conocimientos sobre

que pudieron contactarlos con tiendas de

equipos de trabajo, liderazgo, conflicto y

antigüedades, conservatorios y museos musicales.

negociación.

También organizaron una pasarela de adopción de
mascotas que fueron rescatadas.

Si atendemos a lo que nos dice Santos (2011), una

Una propuesta significativa y
funcional

situación de aprendizaje debe contener elementos
contextuales de la comunidad original de práctica
que creó esa información. De esta forma, los

Para centrar la discusión en torno a la educación a

estudiantes aprenderán también a pensar y

distancia en México y en el mundo, puede

desempeñarse como esa comunidad original de

asumirse que, si se fomenta el desarrollo de

práctica. En el salón de clases, esta estrategia se

habilidades de pensamiento de alto nivel,

alcanza permitiendo que los alumnos realicen

valiéndose del uso de las distintas herramientas

actividades auténticas; esto es, el tipo de prácticas

tecnológicas a la mano y evitando actividades

que los profesionales originales desempeñan

repetitivas, sin sentido, fuera de contexto, en las

usualmente.

que los estudiantes únicamente leen y escriben, el
panorama es vasto, rico y realmente propicio para

¡En marcha!

lograr trabajos colaborativos, rompiendo con las

Los productos de aprendizaje tras la actividad

limitaciones espaciotemporales.

indicada fueron escritos únicos, originales, valiosos
por su naturaleza basada en la imaginación, en la

Fuentes de Consulta

capacidad de toma de decisiones de los estudiantes

Marqués, G. (2000). Los docentes: Funciones, roles,
competencias necesarias, formación. En los formadores

quienes, colaborativamente, lograron proponer

ante la Sociedad de la Información. Funciones de los

soluciones a un conflicto dado. Uno de los equipos

docentes Departamento de Pedagogía Aplicada,

participantes, quienes contaban con un estudio de

Facultad de Educación, UAB.

grabación, desarrolló una estrategia motivacional

Santos, M. A. (2011). La integración de la tecnología
para contextualizar el aprendizaje. RMDI, 1. En Revista

entre sus empleados, tras la pérdida casi total de su

Material Didáctico Innovador. Nuevas tecnologías

equipo de trabajo, el mobiliario, las luces y las

educativas. Vol. 7. Num. 1. Enero-junio 2011. Pp. 1-6:

bocinas fueron reemplazados por la aseguradora,

México. Recuperado el 11 de diciembre en https://
goo.gl/YkNDdj

sin embargo, el daño emocional de quienes
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os Centros CODAF son un proyecto que

manera presencial, además de contar con una figura

surge a raíz de que Fondo Nacional de

académica a la cual denominaron Responsable de

Becas (FONABEC), después de implementar

Sede y tiene como principal función ayudar a

diversos programas de apoyo para jóvenes de

resolver cuestiones técnicas, dar acompañamiento

escasos recursos, que radican en diferentes regiones

pedagógico y brindar seguimiento personal a cada

del país, detecta que pese a otorgar apoyo

uno de los estudiantes, para combatir el riesgo de

económico, los beneficiarios continúan desertando

deserción.

de la Educación Media Superior. Por esta razón y

Los beneficiarios en contexto

con base en los, desde entonces alarmantes, datos

de la Secretaría de Educación Pública, así como los

La población de cada uno de los centros CODAF

ofrecidos actualmente por diversos estudios como

tiene problemáticas específicas de acuerdo al

el informe “Panorama de la educación 2018 de la

contexto, sin embargo, se identifican adversidades

Organización para la Cooperación y Desarrollo

comunes como entornos con alto índice de

Económico (OCDE)” revelan que en México del

violencia y delincuencia, consumo de sustancias

grupo de jóvenes entre 15 y 24 años, menos del

tóxicas, embarazo adolescente, familias

50% está estudiando, el 41% no estudia, pero está

disfuncionales, vulnerabilidad económica, entre

trabajando, y el 22.1% ni estudia ni trabaja. Además,

otras. Aunado a lo anterior, en el área educativa los

la duración y calidad que las personas reciben tiene

estudiantes suelen presentar un alarmante rezago,

un impacto en su transición desde la educación al

retoman sus estudios después de varios años, no

trabajo y en consecuencia en las oportunidades a

están familiarizados con el uso de las TIC, carecen

las que acceden, así como en su calidad de vida.

de estrategias de aprendizaje y autorregulación.
Ante este panorama se evidencia la importancia del

El inicio de un desafío

modelo CODAF, es decir, el hecho de contar con un
Es así que en 2011 FONABEC en alianza con el

espacio físico que promueve el aprendizaje

programa de Juntos en línea, diversas

colaborativo, genera identidad de grupo, ayuda a la

Organizaciones de la Sociedad Civil y donantes,

construcción de redes de apoyo con sus

arranca el piloto de los Centros CODAF en dos

compañeros y amigos, facilita el desarrollo de

comunidades rurales de Yucatán y Querétaro. Si

habilidades socioemocionales necesarias incluso

bien, es cierto que ya había universidades

para comunicarse con su asesor y tutor en línea,

implementando el bachillerato en línea, nunca antes

suelen ser factores decisivos ante la disyuntiva de si

se había apostado por añadir la posibilidad de

vale la pena continuar estudiando.

brindar a los estudiantes un espacio equipado con
computadoras e internet al que asistieran de
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Recompensa invaluable

Recomendaciones para leer

Finalmente, puedo afirmar que la experiencia como

Amador, R. (2010). La educación superior a distancia en

Responsable de Sede ha sido sumamente

México. Realidades y tendencias.

enriquecedora ya que a nivel profesional me ha

En Lupión, P. y Rama, C. (Coord.), La educación superior
a distancia en América Latina y el Caribe. Realidades y

permitido encontrar mi vocación para consolidar mi

tendencias (pp. 129-144). Florianópolis, Brasil: UNISUL
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El complemento ideal
Nos encontramos en una época donde los títulos
obtenidos en la educación superior no aseguran el
conseguir un puesto en una empresa y mucho
menos que sea bien remunerado y con las mejores
condiciones laborales; por tanto, toma relevancia el
tema de la educación no formal, en específico el
aprendizaje mediante MOOC’S (Cursos Online

Masivos en Abierto) una modalidad virtual, a través
de los cuales podemos desarrollar habilidades y
competencias que quedaron pendientes en el mapa
curricular universitario.
La clave del éxito hoy en día es una formación y
actualización continua, que garantice el
enriquecimiento del perfil profesional y otorgue
visibilidad al candidato al momento de solicitar un
empleo. El apoyo de las entidades educativas es
tangible, pero ¿qué pasa con los empleadores?
En una investigación realizada por el RTI
International y la Duke University (2013), se

Imagen 1. Tomada de: https://goo.gl/D68XD3

entrevistó y encuestó a personal de Recursos
Humanos de 103 empresas de Estados Unidos, de

Calidad para elegir

las cuales una tercera parte de las organizaciones

Para que el curso aporte positivamente al currículum

valoran de forma positiva o muy positiva los MOOC,

es necesario hacer una comparativa de la oferta

principalmente las organizaciones de negocios,

disponible, tomando en cuenta que existen

comunicación y educación.

plataformas cuyos cursos alojados son de mayor
calidad ya que las universidades que los ofrecen son
reconocidas a nivel internacional.
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UniMOOC (España) En esta plataforma se alojan
cursos orientados a la formación de
emprendedores en la era de la economía digital.
Múltiples temáticas de estudio que va desde los
Idiomas, Negocios, Tecnología, Emprendimiento
hasta Medicina. Cursos con certificados oficiales de
la Universidad de Alicante y con un coste; y
abiertos y gratuitos con certificado no oficial. Es
posible descargar un badget al término de cada
módulo.

Si bien podemos encontrar un gran número de

páginas donde se alojan los cursos, es necesario
identificar aquellas que cuentan con mayor calidad
al asociarse con las mejores universidades y
organizaciones educativas o profesionalizantes. A
continuación, se muestran algunas de ellas:
Coursera (Estados Unidos). El mayor proveedor de
MOOC’s a nivel internacional, con cursos tanto de la
Universidad Nacional Autónoma de México como de
la Universitat Autónoma de Barcelona y la Duke
University. Su oferta incluye Ciencia de Datos,
Negocios, Desarrollo personal, Tecnología de la
Información, entre otros. Se obtiene certificado
mediante pago.

EducaLAB (España) La mayor red educativa
enfocada al aprendizaje y a la innovación educativa.
Dentro de esta plataforma se ubica el Instituto
Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación
del Profesorado, que ofrece una amplia cantidad de
MOOC's de muy diversas temáticas como Uso de
herramientas digitales, Gamificación, Seguridad en
red, Diseño Instruccional y muchos más. Solo es
posible descargar badgets.

EdX (EE. UU.). Fundada por la Harvard University y el
MIT en 2012, con más de 1500 cursos de
universidades como Harvard y Berkeley. Abarca
cursos de temáticas como Ingeniería, Música,
Arquitectura, Ciencias y muchos más. Ofrece
certificaciones propias como los MicroMasters. Se
obtiene certificado mediante pago.
FutureLearn (Reino Unido). La mayoría de los
cursos ofertados son de universidades de Europa.
Dentro de las categorías de cursos están Negocios,
Salud y Psicología, Historia, Enseñanza, Política,
etcétera. Se obtiene certificado mediante pago.
Miríada X (Iberoamérica). Iniciativa de Telefónica
Educación Digital y Universia, cuenta con cursos de
más de 1300 universidades iberoamericanas, de
áreas como las Artes, las Ciencias exactas y Ciencias
Sociales, por nombrar algunas. Se otorga un
certificado de participación al superar como mínimo
un 75% de los módulos y Certificados de Superación
de pago al haber superado el 100%.
Udemy (EE. UU.) Con más de 80 mil cursos con una
amplia variedad de temas de Negocios, Diseño,
Informática, Marketing, Estilo de Vida y más. Hay
estudios gratuitos y de pago; además está abierta a
recibir nuevos cursos constantemente.
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La mejor versión de uno mismo
Como se puede observar, la mayoría de estas
plataformas ofrecen certificaciones oficiales
mediante un pago y otras otorgan un badget o
insignia digital que indican el nivel de
conocimiento adquirido; estas insignias pueden
incluirse en el CV o en un blog, aunque para ello es
importante contar con las habilidades tecnológicas
necesarias para crear un currículum “ad-hoc”.

En resumen, los MOOC pueden ser el
complemento ideal para los estudios formales pues
denotan la adquisición de competencias como la
actitud proactiva, la constancia y el manejo del
tiempo, ya que estudiar en esta modalidad exige
total responsabilidad por parte del estudiante; por
algo LinkedIn sugiere la inclusión de los MOOC en
un apartado específico en el currículum como
complemento coherente del perfil profesional.
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Imagen 2. Tomada de: (Insignia que me fue otorgada
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a experiencia que he tenido dentro del

Enfrentando el miedo a aprender

programa “Bachillerato a Distancia”

Mi experiencia como Asistente Técnico de una sede

promulgado por la Secretaría de Educación

de la Ciudad de México, me lleva a compartir las

delegacional ubicada en la delegación Iztacalco,

carencias por las que está pasando la educación a

Ciudad de México, me ha permitido observar como

distancia en nuestro país.

la mayor parte de quienes que se acercan a pedir
informes son personas de entre los 30 y 45 años de

Hablar de la educación a distancia es hacer un

edad.

recorrido por los distintos modelos de educación
que conforman hoy la academia mexicana. Las

Este parámetro lo destaco puesto que son personas

personas están acostumbradas al viejo modelo en el

que necesitan primero perder el miedo de

que el docente se paraba frente al grupo de

enfrentarse al modelo virtual. Hace falta que la

alumnos y explicaba los temas generando así

educación a distancia tenga más difusión, y que

conocimiento en el alumnado.

exista mayor capacitación previa a la aventura del
alumno por las plataformas y redactores de textos.

Anteriormente, este modelo era el único que se

Las personas están muy acostumbradas a escribir

impartía, hoy tenemos nuevas técnicas capaces de

sobre hojas de papel y tener como aliado algún

cubrir las necesidades escolares de una sociedad

bolígrafo o lapicero sin embargo, cuando llegan a

tan extensa como la nuestra.

estudiar frente a un ordenador, esta ilusión

En pleno Siglo XXI es posible reconocer la

disminuye.

importancia que tienen las nuevas tecnologías de la
información, y sobre todo su gran aportación en la
educación. Gracias a estas nuevas tecnologías las
personas pueden poseer herramientas para su
estudio.
Es la educación a distancia o conocida también
como virtual-digital la consolidación de las
tecnologías y gracias a ella un número simbólico de
personas han podido retomar, iniciar y concluir sus
estudios. No podemos negar que la educación a
distancia tiene grandes retos y uno de ellos es que
gran parte de las personas que se acercan al nuevo
modelo desconocen las funciones de una

computadora.
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“No es lo que imaginé”, “La verdad llevo años sin

estudiar” … son solo algunas de las frases más
sonadas de los aspirantes y alumnos inscritos. La
gran pregunta aquí es ¿hacia dónde estamos
llevando la educación a distancia? La respuesta tal
vez no la tenga yo, y quién sabe si exista respuesta
verdadera, lo que sí se puede concluir es que la
educación a distancia tiene dos errores
fundamentales: la sobre matriculación y la poca
capacitación.
La primera de ellas consiste en que los programas
públicos ofrecen lugares sólo por cubrir cifras,
mismas que no son minuciosamente ofertadas con
base en un perfil para así filtrar a las personas
óptimas que pueden estudiar en este modelo
virtual. La segunda es el fallo reflejado en la nula
capacitación de los alumnos para utilizar estas
plataformas de estudio.

¿Qué hace falta?
Para atacar estas dos debilidades, se puede
empezar a construir un criterio de selección de
alumnos aptos para este sistema de estudio, ya que
no solo se trata de llevar la política educativa hasta

donde nos alcance presupuesto. Estamos hablando

Es trabajo de dos; por una parte, el gobierno, al

de que la educación a distancia, implica no sólo el

poner sus reglas de juego en los programas de

deseo de obtener grados académicos, sino que

educación a distancia y por el otro, la sociedad, al

debe existir compromiso y responsabilidad de los

ser consciente que mayor libertad conlleva mayor

alumnos ya que a final de cuentas este modelo

responsabilidad. La educación a distancia va hacia

educativo digital, construye las bases de una

adelante, es real y ya está aquí dispuesta a seguir.

sociedad más autodidacta, reflexiva y
comprometida.
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Panorama actual
El avance de las tecnologías está cambiando y con
ello la forma de entender los procesos que ella
genera. De la experiencia directa entre personas,
pasamos a un sistema de conexiones que
conforman nuevas y múltiples formas de
comunicarnos. La conectividad que la Internet
permite actualmente no sólo pone en comunicación
a diferentes personas, además construye y recrea
nuevos espacios de interacción, con base en la

Vídeo y MOOC, una dupla indisoluble

información y cómo esta es trasmitida.

El video ha sido, en los últimos años en la

¿Cuántos de nosotros sabemos estar, enfrentar y

educación a distancia, una herramienta para ilustrar

actuar en un espacio generado por la interacción de

y presentar de manera didáctica diversos

un sistema tecnológico que nos permite un sin

contenidos convirtiéndose en un auxiliar para el

número de combinaciones posibles para comunicar

profesor. Sin embargo, parece que los videos no

conocimiento? En el aula el profesor puede ver,

siempre son utilizados con un objetivo específico,

escuchar, sentir, felicitar y los estudiantes; escuchan,

simplemente han entrado como relleno sin

ven, huelen, sienten entre muchas otras

enriquecer el aprendizaje como realmente podrían

interacciones, sin embargo, la distancia modifica

hacerlo.

ese contacto, más no tiene por qué suprimirlo.
Educar a distancia en cualquiera de sus

Rajas y Gertrudiz (2016) señalan que el vídeo de

modalidades plantea el reto de transmitir un

carácter educativo es una de las manifestaciones

mensaje eficientemente en un entorno virtual,

más significativas, de las nuevas formas de

buscar la manera de que, a través de una pantalla,

enseñanza - aprendizaje que se están generando

los estudiantes puedan sentir la cercanía de estar

en el ecosistema formativo de las tecnologías

acompañados por un docente/ moderador, que los

emergentes de la comunicación, donde los

guiará y logrará transmitir el mensaje de igual o

contenidos audiovisuales e hipermedia son parte

mejor forma que en presencia, se busca que sea

fundamental de estos cambios.

una interacción personal entre alumno-profesor.
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De este modo, se puede reflexionar críticamente

sobre el potencial de estos recursos, en el contexto
de la creación de contenidos audiovisuales, y valorar
desde el proceso de realización del guion literario y
concluye con la puesta en escena, la fotografía y la
Como bien sabemos, la educación básica es un
derecho humano que se encuentra consagrado en
nuestra Constitución y en la Declaración de los
Derechos Humanos, asimismo entendemos que se
encuentra bajo la rectoría del Estado y que éste es
encargado de proporcionar los recursos necesarios
para garantizar su implementación a nivel nacional.

integración musical, pasando por la postproducción
y difusión, con la idea de detectar tendencias y
estilos propios de los materiales didácticos
contemporáneos (Rajas y Gertrudiz, 2016).
La propia naturaleza digital y virtual de los MOOC

Cuando hablamos de educación superior la cosa
cambia, pues al no ser obligatoria, no se encuentra a
disposición de la mayoría de los egresados de las
escuelas de nivel medio superior. Por ello las
universidades públicas se encuentren saturadas año
tras año y sin posibilidades reales de ampliar su
matrícula.

hace que los recursos audiovisuales sean, no solo
una parte fundamental del relato de enseñanzaaprendizaje que se desarrolla en cada curso, sino un
elemento fundamental y necesario, desde el punto

Ante esta triste realidad, en nuestro país han cobrado
auge las universidades privadas, que so pena de verse
demasiado necesitadas, ofrecen modalidades de
estudio presenciales, semi presenciales, a distancia y
cursos de 24, 18 o hasta 6 meses de duración, donde
se garantiza la titulación del alumno con los mínimos
requisitos.

de vista de la narrativa, la estética y la pragmática de
la construcción del aprendizaje a distancia, virtual u

online, que busca lograr un contacto entre profesor
y alumno que se aproxima a la realidad de un aula
por medio de sistemas de vídeo. Para ello es

Si bien la educación abierta y a distancia se oferta en
nuestros días como una solución viable y de calidad
para brindar la oportunidad de una educación
universitaria a más personas, lo cierto es que también
se ha vuelto un negocio para gente sin escrúpulos que
sólo busca obtener un beneficio económico a cambio
de una educación deficiente y de baja calidad. Hay que
ir Educando por la Derecha para buscar cuáles
son las mejores opciones y no dejarnos engañar por la
promesa de un título expedido en la plaza de Santo
Domingo.

necesario que quienes interactúan como
facilitadores pasen del nivel de apropiación del
conocimiento a la transformación (Montes y Ochoa,
2016).
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a educación a distancia surge en México

Educación como negocio, el auge de las escuelas

como una alternativa para ofrecer

“patito”

educación a sectores que tradicionalmente

Ante esta situación, la educación se convierte en un

no habían tenido acceso a ella, con el tiempo se

negocio muy atractivo, en México existen más de

convirtió en un elemento importante del sistema

1,100 instituciones privadas de educación superior,

educativo ya que permite, en cierta medida,

de las cuales, sólo 74 han comprobado su calidad

disminuir el rezago y brindar posibilidades de

académica (Profeco, 2003), las escuelas particulares

mejorar la calidad de vida de personas que por

concentran el 29% de la educación superior en

distintas circunstancias no tienen el acceso a la

México (FIMPES, 2018).

educación convencional.

Con la descentralización educativa instrumentada

A pesar de que existen opciones que permiten

por Carlos Salinas, la facultad de otorgar el RVOE

acceder a educación de calidad, se observa un

quedó en manos de las delegaciones estatales de la

elevado crecimiento en la oferta de escuelas que

SEP, lo que disparó la proliferación de las

prometen titulación en seis meses, doble titulación,

denominadas “escuelas patito”. Según la Ley General

titulación automática y cosas por el estilo. Más allá

de Educación, los particulares podrán impartir

de la evidente necesidad de alternativas, es

educación si cuentan con:

imprescindible considerar el elemento cualitativo.

1. Personal que cuente con la preparación

En términos normativos y de regulación,

adecuada

corresponde a la SEP dictar los lineamientos a los
que debe sujetarse el funcionamiento de éstas

2. Instalaciones seguras, higiénicas, accesibles y

“instituciones”.

que satisfagan las condiciones pedagógicas
necesarias

Con la exigencia de profesionalización en el ámbito
laboral, la necesidad de contar con títulos y

3. Planes y programas de estudio que la

certificaciones que avalen los conocimientos se

autoridad considere pertinentes

incrementa; la sobredemanda educativa en el nivel

También establece que las autoridades educativas

superior y la oferta insuficiente, obligan a los

deberán inspeccionar y vigilar los servicios

jóvenes a considerar la educación abierta y a

educativos a los cuales concedieron autorizaciones

distancia como una alternativa; una gran

(LGE, 2013). No obstante, en la práctica es evidente

proporción de los estudiantes del sistema abierto

la omisión de esta responsabilidad. Un artículo de la

en la FCPyS tiene menos de 25 años.

revista Expansión menciona que existen escuelas que
ofertan títulos por 25,000 pesos, “incluso con un mes
de clases” (Expansión, 2018).
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atractivos convenios para que los trabajadores
obtengan certificados de bachillerato en seis
meses, licenciatura por medio de exámen único e
incluso posgrados en un año, asistiendo un día a la
semana, con “beca” incluida.
La problemática educativa en México obliga a
pensar en soluciones que favorezcan el
incremento de la calidad en la educación, se
requiere la intervención decidida de las
autoridades educativas para regular, vigilar y
controlar la proliferación de estas
pseudouniversidades, debe existir congruencia
entre el discurso gubernamental y las acciones que
instrumenta, no es posible hablar de revoluciones
educativas cuando lo que se busca en los hechos
es abatir el rezago en términos cuantitativos,
olvidando por completo el imperativo de la
calidad.
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PARA VER
De la Universidad Nacional de educación a
Distancia de España (UNED) El nuevo docente en
la educación a distancia (2015). Lorenzo García
Arieto, uno de los más prestigiados especialistas en
el tema en Iberoamérica, nos muestra lo que
significa desde el compromiso pedagógico,

MEDIATECA

disciplinar, investigativo y de innovación ser un

Educación a
Distancia

De la plataforma TEDX, Educación En Línea y El

docente a distancia.

Poder de Millones de Mentes Humanas (2013)
con Luis Von Ahn, informático guatemalteco que
diseño el sistema de seguridad informática Captcha
y fundador de Duolingo, plataforma para aprender
idiomas en línea, nos cuenta cómo conformó este

Son muchos los recursos

proyecto de aprender distintas lenguas gratis y por

para recomendar sobre

Internet, bajo la premisa de aprender haciendo.

Educación Abierta y a
Distancia para nuestra

En las aulas de la Educación Abierta y a Distancia,

mediateca y seguro nos

más que en otras modalidades educativas, se da
una convivencia intergeneracional que por lo

vamos a quedar muy

general enriquece los procesos de enseñanza y

cortos, pero aun así

aprendizaje en el momento que se reúnen y

brindamos algunos, para

confrontan conocimientos y experiencias de vida.

seguir incentivando la

Dos películas abordan este tema, y aunque no

reflexión y discusión

refieren a la educación abierta y a distancia en sí,

sobre este tema.

manifiestan está convivencia intergeneracional: El
Estudiante (2009) y el Pasante de Moda (2015)
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LIBROS, CUADERNOS Y
DOCUMENTOS

por Concepción Barrón Tirado y Tomás Bautista

Godínez, el artículo tiene el propósito de mostrar la
opinión de los alumnos acerca de las dimensiones

Este mundo vertiginoso siempre da la impresión

que inciden en el abandono escolar. El estudio

de que las fechas de las referencias

estuvo centrado en las licenciaturas que se

documentales tienes que ser casi, casi de hace

imparten tanto en la modalidad abierta como en la

un minuto, sin embargo, siempre hay

modalidad a distancia del Sistema Universidad

información no tan actual, pero de gran valía

Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de la

para entender ciertos procesos de estas

UNAM.

modalidades educativas como es el libro de

EN LA RED

Derek Rowntree Conociendo la Educación
Abierta y a Distancia (1999).

¿Eres diseñador instruccional o profesor? O ¿Te
gusta aprender por tu cuenta? Entonces siempre

En México la educación a distancia tiene una

andas en busca de recursos educativos, ya sea para

historia más larga de lo que suponemos y de ello

elaborar cursos, clarificar los que impartes o

nos da cuenta el libro: La Educación a distancia

simplemente para reforzar o ampliar tus

en México: Narrativa de una historia

conocimientos. En este sentido, los repositorios

silenciosa (2008) de Martha Diana Bosco y

educativos abiertos (libres de derechos y gratuitos)

Héctor Barrón Soto.

son de gran utilidad para obtenerlos, ya que se
Para comprender mejor qué son los MOOC está

encuentran ordenados por área de conocimiento y

el artículo de Pedro Pernias Peco y Sergio Lujan

muchos de ellos por tipo de formato (documento,

Mora quienes nos dan una explicación basta al

audio, video). Aquí dejamos un par de ellos que

respecto en Historia, definición, tipología y

esperamos te sean de utilidad.

valoración de los Massive Open Online

La Coordinación de Educación Abierta y a Distancia

Courses (MOOC) texto publicado en 2013 por la

de la UNAM (CUAED) administra varios

revista española de Comunicación y Pedagogía

repositorios de recursos educativos de acceso

en su número 269-270. El trabajo es un buen

libre, donde se pueden encontrar MOOCS,

punto de partida para introducirse en este tema.:

documentos, audios y videos y aulas virtuales.

Entre la modalidad abierta y a distancia:

Temoa, portal de recursos abiertos administrado

opiniones simétricas sobre las causas de

por el Instituto Tecnológico de Monterrey.

deserción escolar (2015) un estudio elaborado
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AprendeIntef del Ministerio de Educación y

Formación Profesional: . Sitio de aprendizaje
abierto colaborativo donde puedes desarrollar
competencias profesionales, compartir experiencias
en comunidad, mejorar habilidades digitales y
también conseguir insignias digitales.

La Pedagogía ha encontrado un campo fértil en
el área de la formación virtual, específicamente en
el diseño instruccional. Se trata de crear ambientes
de aprendizaje, y más que eso, verdaderas experiencias de instrucción, donde la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias se realiza
de la manera más eficiente, eficaz y atractiva posible.

Mil aulas.com. Si necesitas conocer o practicar el
manejo de una plataforma LMS como es Moodle,

te recomendamos crear un usuario en , puedes
alojar cursos en el sitio para hacer más real tu
aprendizaje.

Podemos encontrar cursos o diplomados realizados en programas de autor como Articulate
Storyline o Adobe Captivate, desde interacciones
sencillas hasta en ambientes gamificados; es decir,
a modo de juego, con reglas o bases, jugadores
(alumnos) y distintos gadgets que nos indican el
avance y la experiencia adquirida.

En Scolartic.com podrás encontrar una serie de
cursos gratuitos dirigidos a docentes para
ayudarles a crear clases más innovadoras y
atractivas.

Sin embargo, este campo es aún reciente y son
pocos los expertos en el ramo. En los planes de estudio de los años 70 no se contempla esta vertiente; no obstante, en planteles como la FES Acatlán
han visto a futuro y los alumnos comienzan a desarrollar las competencias necesarias para abrirse paso en el campo laboral.

Si aún no conoces muy bien el tema, revisa el Blog
de Alejandra Ávila Encontrarás entradas muy
interesantes para aprender más del diseño
instruccional, el e-learning y wordpress.

Para ser diseñador instruccional no basta con el
conocimiento; se requiere de autodisciplina y autoaprendizaje para asimilar los mayores recursos posibles, de modo que la experiencia de aprendizaje
sea algo realmente innovador; incluso, el diseño
gráfico es ya una parte esencial de este campo.
Así que, si deseas desempeñarte en un área con
mucho potencial y de éxito a futuro, piensa en
zambullirte en el universo de la innovación tecnológica y dale un tinte pedagógico al mundo virtual.
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CRITERIOS DE PUBLICACIÓN
•

Las colaboraciones deberán ser inéditas y
originales

•

•

deberá estar integrado al final de la
colaboración bajo el formato APA Edición 6.

Las colaboraciones pueden ser: cartones,
crónicas, reseñas, artículos de opinión,
relatos, reportajes o entrevistas con las

•

completo, licenciatura que cursa y
semestre, así como institución educativa a

y artículos: 3000 caracteres.

la que pertenece.

(505 palabras)
 Reseña:

•

Los trabajos que se entreguen para su

puede ser de libros, audiovisuales y TIC en

publicación serán sometidos a dictamen del

un solo texto.

Consejo Editorial, quien considerará la

 Relato:

•

3000 caracteres (505 palabras)

La colaboración deberá integrar, al inicio los
datos curriculares del autor: nombre

siguientes extensiones:
 Crónica

El aparato crítico (fuentes de consulta)

aceptación y publicación de las

4000 caracteres. (638 palabras)

 Entrevista:

4000 caracteres. (638 palabras)

 Reportaje:

5000 caracteres. (785 palabras)

colaboraciones que se presenten, y puede
solicitar correcciones o modificaciones

NUESTROS PRÓXIMOS NÚMEROS

Las colaboraciones deben ser capturadas
en un procesador de textos, en letra Arial a
12 puntos y con un interlineado de 1.5

•

Tema

Fecha de entrega
limite de trabajos

Educación y
Derechos

10 de Diciembre

Deserción Escolar

10 de Feb. 2019

Las ilustraciones o fotografías que
acompañen a la colaboración deberán
venir en archivos independientes y en

23

formato jpg.
•

Número y fecha
de publicación

Enero-Feb 2019
24

El contenido de las colaboraciones, en el

caso de artículos o reportajes, no admite
solamente críticas ante la problemática que
plantea, debe forzosamente ofrecer una
solución al asunto que aborda debido a
que ó derivado de que Kuchkabal, es una
revista propositiva ante los hechos
educativos planteados.

59

Marzo-Abril 2019

Kuchkabal, saberes compartidos

Año 4, No.22, noviembre-diciembre 2018

60

