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Prólogo
Este entorno complejo y desafiante que estamos atravesando ha generado un
cambio de paradigma y ha impactado considerablemente en todas las
dimensiones del ser humano, es decir, en lo social, económico, político, mental
y cultural. Por ello, en las primeras páginas de esta publicación se desarrollarán
algunos de los conflictos por los que han atravesado las instituciones
educativas a causa de la pandemia provocada por la covid-19 a lo largo del
2020; entenderemos el sentir de los estudiantes respecto al proceso
de readaptación educativa y la identificación de redes de apoyo que tienen el
objetivo de ayudarles a descubrir nuevas habilidades con las que podrán
mejorar la calidad, ampliar la cobertura en cuanto a educación y flexibilizar los
procesos en su formación profesional.
Al mismo tiempo identificamos el trabajo colaborativo de la Red Temática Mexicana
para el Desarrollo e Incorporación de Tecnología Educativa, mejor conocida como Red
LaTE México —quien no solo conmemora su quinto aniversario— sino que reafirma su labor con diversas actividades y múltiples experiencias comprometidas con las políticas culturales, educativas y científico-tecnológicas, con las que nuevamente se ha dado a la tarea
de atender las demandas surgidas en el contexto de una emergencia mundial sanitaria.
Más adelante encontramos las oportunidades y desafíos de la Inteligencia Artificial en
la Educación, si se considera como un aliado para lograr una adaptación en los procesos
educativos. Así mismo, se aborda la urgente necesidad de trabajar en la formación de recursos humanos expertos en ciberseguridad, debido a que ante el nuevo panorama se ha
incrementado considerablemente el uso de los dispositivos conectados a internet. En uno
más de los capítulos, ocho destacadas mujeres nos comparten su cúmulo de experiencias,
testimonios, obstáculos y éxitos que como lideresas de destacados proyectos, han contribuido a promover la inclusión femenina dentro del sector público y privado, a la vez que
han impulsado la innovación científica y tecnológica.
Por otro lado, las y los autores dedican un capítulo del libro a la explicación de las buenas prácticas en Ecosistemas Maker en diferentes niveles y contextos, con la finalidad de
potenciar el aprendizaje y el desarrollo de competencias del siglo xxi.
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Por último pero no menos importante, el libro plasma la experiencia de la Universidad
de Xalapa en donde se desarrolló un modelo de operación académica híbrida, con la finalidad de lograr una profunda transformación institucional basada en la capacidad y el talento de los docentes y su personal directivo, así como los ejes vertebrales que se especifican
en el presente capítulo.
En conjunto, deseamos que esta obra sea una herramienta para conocernos, aprender
y emprender ejercicios de innovación que nos ayude a trascender, motivar y potenciar una
educación de calidad que responda a las necesidades del contexto que nos tocó vivir.

Dra . Rosario Lucero Cavazos Salazar
Directora de Educación Digital uanl
Presidenta del Espacio Común de Educación Superior a Distancia (ecoesad)
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Celebremos
cinco años
En estos momentos que vemos como tormentosos, es bueno tener
algo interesante para celebrar y en nuestro caso son cinco
años de trabajo duro, reflejado en el día a día de muchas instituciones e
individuos: es el momento para hacer una reflexión acerca de lo que
significa este periodo de logros para quienes conformamos la Red LaTE.
Cinco años han bastado para consolidar esta ágora, en donde los viejos y nuevos conceptos de apoyar, mejorar y transformar la educación de los individuos y de las organizaciones, han estado en la tensión dialéctica de todos y cada uno de sus miembros; en el
devenir entre las discusiones filosóficas y el quehacer concreto de proyectos específicos,
que llevan con hechos muy exactos a realizar acciones en diversos ámbitos.
En este lustro de existencia de la Red LaTE, hemos visto tanto experiencias de proyectos que tienen muchos “fierros y dineros” para explorar y desarrollar el último grito de la
tecnología digital, como aquellos individuos que con su gran capacidad innovaron en ámbitos educativos, aun cuando su escuela se encuentra cobijada por un palmar o un pinar,
es decir, están en un lugar recóndito, como muchos que existen en nuestro país. Pero en
el espectro de casos, el trabajo y las aportaciones de los miembros que configuran la Red
han sido la base de la transformación en nuestra realidad educativa, donde la síntesis de
las contradicciones ha tenido resultados magistrales.
Este magnífico foro cuenta con un Consejo que es constante acompañamiento para
los proyectos específicos de nuestros miembros, con quienes nos reunimos mes a mes
para compartir las experiencias que hemos adquirido con los años en las participaciones
internacionales y nacionales de gran extensión. Al mismo tiempo, los consejeros también
hemos aprendido de todos y cada uno de los miembros que forman parte de la Red, pues
la enseñanza en este intercambio mensual es total.
No es necesario hacer un recuento de las discusiones detonadas por la gran pasión
que todos los miembros del Consejo sentimos sobre la educación y el impacto que ésta
recibe al introducir el concepto de “tecnologías educativas”, para muchos todavía difuso.
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Pues por lo general, el trabajo en el ámbito educativo es una acción cuyo impacto evidente se refleja muchos, muchos años después, sin embargo, en nuestro caso en tan sólo cinco años podemos evidenciar que los desarrollos tecnológicos provenientes de las ciencias
de la computación, neurología, lingüística y todas aquellas que han crecido en los últimos
75 años, han hecho que nuestras realidades tengan un abanico de futuros para elegir y
esta oferta sea siempre para el bien de las siguientes generaciones. La influencia de la Red
LaTE —y de nosotros sus consejeros— es hoy una realidad en estos años de trabajo. Con
esas realidades que se abren ante nuestros caminos y de muchos otros individuos, los futuros ya no serán tan distópicos como los que escuchamos y vemos en los medios masivos o el discurso general de algunos corporativos, que influyen para hace ver lo que solo
a ellos conviene; el camino establecido por la Red es todo lo contrario, abre caminos a la
construcción e influencia de la Red en realidades y utopías educativas.
Es así, que a la luz de consultas específicas hechas al Consejo o de ideas que surgen
en la Red, ayudamos a que se plasmen rápidamente y se creen nuevos grupos de estudio
basados en áreas específicas, como es el caso de la Inteligencia Artificial o se consoliden
grupos maduros de temáticas como la educación superior. Todos aquellos que integran la
Red LaTE, han trabajado incansablemente en estos momentos en que individuos e instituciones fueron sorprendidos por seres microscópicos —como es el caso específico de
nuestro penar por la existencia de la pandemia de la covid-19—, y con su trabajo han ayudado por ejemplo a instituciones de educación superior a transitar a estados en donde
pueden dar continuidad a su labor educativa. Muchas de sus acciones —recopiladas en
esta edición— nos permiten reflexionar sobre nuestras capacidades y las estrategias para
practicar la resiliencia ante una pandemia u otro impacto negativo, como pueden ser los
desastres naturales, tan frecuentes en nuestro territorio nacional.
Como miembro del Consejo y a nombre de mis compañeros, convoco a que celebremos en grande nuestros primeros cinco años de existencia y hago votos para que las futuras generaciones de docentes e investigadores formen parte de la Red LaTE México, que
empezó tímidamente con pocos proyectos y que con el paso del tiempo crece y crece,
como los árboles o los niños.
Larga vida a la Red LaTE y festejemos nuestro primer lustro.

Erik Huesca Morales
Consejero de la Red LaTE México
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I

SECCIÓN

LA MEMORIA
Y VISIÓN ESTRATÉGICA
DE LOS COMITÉS
ACADÉMICOS

UNO
RED LaTE

capítulo 1

miembros, investigadores y especialistas
provenientes de la cuádruple hélice, han
impulsado desde dicha plataforma y que junto a

Cinco años de
proyectos y lecciones
aprendidas de la Red
Temática Mexicana
para el Desarrollo
e Incorporación de
Tecnología Educativa
(Red LaTE México)
Claudia Marina Vicario Solórzano
Instituto Politécnico Nacional-SEPI-UPIICSA

las iniciativas de política pública que de ella han
emanado, han logrado dar respuesta a los retos
de la Cuarta Revolución Industrial (4ri), a la
Educación 4.0 y a la Cuarta Transformación (4t)
anunciada por el gobierno mexicano. La Red y
sus experiencias son una fórmula efectiva y
ganadora, digna de ser replicable en otros
contextos regionales e institucionales.
Reconocemos ampliamente al Instituto
Politécnico Nacional (ipn) como la institución
fundadora y el cobijo que ha dado a la Red hasta
el presente.

EL CONTEXTO DE CREACIÓN DE LA
RED LATE MÉXICO
La Red Temática Mexicana para el Desarrollo e Incorporación de Tecnología Educativa, también conocida como
Red LaTE México, es un esfuerzo que inició en diciembre

El presente capítulo constituye un recorrido

del 2014, durante un evento organizado por la empresa

sucinto, a modo de muestra, de lo que ha sido el

Nética de Guadalajara, al que fuimos convocados dife-

quehacer de la Red LaTE México a cinco años de
su creación. La finalidad es compartir las
características, logros, aciertos y errores de la
primera Red Temática Mexicana orientada al
desarrollo e incorporación de la tecnología en la
educación cuyas estrategias propuestas por sus

rentes actores y pioneros de este ramo, quienes nos conocíamos desde hacía más de 25 años. En esa ocasión
reflexionamos sobre aquellos aspectos que no habían
permitido, por más de dos décadas, consolidar una industria nacional en el tema. Nuestra principal conclusión
fue la necesidad de una política pública verdaderamente
coadyuvante con la causa, ya que el fenómeno no había
sido abordado jamás como un ecosistema con cadenas
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productivas, solamente a partir de la ecuación de la in-

De este modo y después de aplicar ante ambas ins-

corporación de tecnología en las aulas (Vicario, M., Ar-

tancias, la Red LaTE México fue presentada y reconocida

güelles, A., Jalife, S., Rodríguez, T., 2016).

por primera vez como comunidad cudi y red conacyt el

A partir de tales conclusiones, de tomar una decisión

25 de mayo del 2016, fecha en la que desde entonces ha

firme, de cerrar filas para dar un golpe de timón al rumbo

tenido como reto central: la necesidad de dar mayor im-

que hasta entonces se llevaba y al contar ya con una

pulso, visibilidad, desarrollo y consolidación a la industria

masa crítica de especialistas interesados en sumar sus

mexicana de la tecnología aplicada a la educación y su

talentos y voluntades, así como la experiencia adquirida

ecosistema, mediante la articulación de la producción,

en el seno de la Red de Computación del ipn,1 se decidió

apropiación, gestión, investigación y la política pública en

lanzar la iniciativa de crear la Red. Esta nació a partir de

dicho ámbito de manera más sistemática y racional; con-

dos plataformas nacionales propicias para ello, enmarca-

siderando los sectores académico, de gobierno, empre-

das en los mandatos de nuestro Consejo Nacional de

sarial y social que permita impactar positivamente a nivel

Ciencia y Tecnología (conacyt) y nuestra Red Nacional

nacional e internacional en la calidad educativa hacia los

de Educación e Investigación abanderada por la Corpo-

escenarios de la llamada Educación 4.0, propia de la Eco-

ración Universitaria para el Desarrollo de Internet (cudi).

nomía Digital y la Cuarta Revolución Industrial.

Figura 1.
Misión y Visión de la Red

Se puede consultar la página www.redlate.net

1 Tanto el Dr. Amadeo Argüelles, primer responsable técnico de
Red LaTE Mx, como la Dra. Marina Vicario han formado parte de
una red de investigadores enfocados a temas de computación al
interior del programa de Redes del propio ipn. Ver https://www.
ipn.mx/coriyp/redes/red-de-computacion.html
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Red LaTE como comunidad cudi

Red LaTE como red temática coNacYt

La Corporación Universitaria para el Desarrollo de Inter-

Por su parte, el Programa de Redes Temáticas conacyt

net, mejor conocida como cudi, es una asociación civil sin

—que en 2019 cumplió una década de haberse concebi-

fines de lucro que gestiona la Red Nacional de Educación

do— tiene como objetivo promover la colaboración inter-

e Investigación (rnei) para promover el desarrollo de

disciplinaria para atender problemas de magnitud nacio-

nuestro país y aumentar la sinergia entre sus integrantes.

nal desde una perspectiva multidimensional, de manera

Fundada en abril de 1999, cudi es el organismo que

articulada entre actores nacionales e internacionales de

impulsa el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta

la academia, el gobierno, las empresas y la sociedad civil.

red, fomenta la colaboración en proyectos de investiga-

Este programa forma parte de la misma unidad fun-

ción y educación entre sus miembros a los cuales orga-

cional que en el conacyt se administran los Laborato-

niza a través de tres comités. En este caso, la Red LaTE

rios Nacionales y el Sistema Nacional de Investigadores

México pertenece al Comité de Aplicaciones y Asigna-

(sni), por lo que su carácter siempre ha sido igual de es-

ción de Fondos, encargado de promover aplicaciones que

tratégico en relación a los grandes retos nacionales.

utilicen la Red.
Actualmente cudi cuenta con doce comunidades, de
las cuales la Red LaTE es una de las más activas.

Figura 3.
Los programas de las Redes Temáticas conacy t

Figura 2.
Las comunidades cudi

Se puede consultar la página http://www.cudi.edu.mx/comite-de-aplicaciones

Se puede consultar la página https://www.conacyt.gob.mx/index.
php/el-conacyt/desarrollo-cientifico/redes-tematicas-conacyt
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Hasta mayo del 2019, el programa contaba con 90

Por fortuna, la Red LaTE México se ha desenvuelto en

redes nacionales, siendo la Red LaTE una de las más re-

proyectos para cada una de las tres agendas, ya que

cientes en su conformación, la cual fue agrupada con las

cuenta con comités académicos que inciden en cada eje.

redes relacionadas a temas educativos.
Figura 4.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Redes conacy t enfocadas a Educación

Para dar cuenta de cómo la estructura de la Red contribuye con las tres agendas que son de interés para el actual conacyt y de qué forma cudi es el soporte tecnológico de esta comunidad, conviene conocer la estructura
operativa de la misma.
Red LaTE México está organizada a partir de una
coordinación general, dos consejos y un importante número de comités tanto académicos como operativos y
hasta especiales.

Coordinación general
Se puede consultar la página https://www.conacyt.gob.mx/index.
php/el-conacyt/desarrollo-cientifico/redes-tematicas-conacyt/directorio-de-redes-tematicas-conacyt/category/educacion

Es una función honoraria centrada en la articulación de esfuerzos de toda la membresía, misma que se apoya de los
consejos y los comités para dar soporte a las decisiones.
De ella depende el cumplimiento de la agenda de tra-

En la última reunión de las redes temáticas organiza-

bajo y la propia procuración de fondos. Tradicionalmente,

da por dicho Consejo, el 23 de mayo del 2019, el nuevo

la Coordinación general puede convertirse en el respon-

gabinete del gobierno mexicano encargado de las redes

sable técnico de algún convenio de asignación de recur-

de Ciencia confirmó la continuidad del programa y la re-

sos por parte de conacyt.

estructuración de la Dirección que lo opera hacia tres horizontes de trabajo, en los que se le pide descubrirse a
cada red para formular a su vez la(s) agenda(s) desde la(s)

Comités académicos

que pueda(n) vincularse, siendo éstas:
Desde la reestructuración operativa de la Red en 2018, las
• La ciencia aplicada a problemas nacionales prioritarios
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actividades sustantivas de esta en materia de tecnología
educativa, como son las acciones formativas, las publica-

• La ciencia básica o de frontera

ciones, el desarrollo de proyectos o las iniciativas de polí-

• La ciencia comunitaria

tica pública, recaen en sus comités académicos que

constituyen el corazón de las tareas sustantivas, cuyos

puesto la creación de dicho comité, así como la confor-

nombres reflejan a su vez las discusiones y temáticas más

mación del colectivo que lo integrará y cual será su agen-

significativas en el campo de los retos nacionales de la in-

da de trabajo.

dustria de la tecnología educativa y que son los siguientes:
1. Educación a distancia y virtual

Comités operativos

2. Cultura y educación en ecosistemas maker
3. Robótica educativa

No menos importantes son los comités operativos de la

4. Tecnología educativa para la innovación social y eco-

Red, que se encargan de tareas muy concretas y nece-

nomía solidaria
5. cio’s y gobernanza de la tecnología educativa

sarias para garantizar algunos servicios y actividades básicas como son:

6. Género y talento
7. Movimiento educativo abierto

• Comité de Membresía y Gestión de Conocimiento

8. Ciberseguridad y educación

• Comité de Portal y Servicios Informáticos

9. Inteligencia artificial en educación

• Comité Científico Editorial

10. Posgrados e investigación en tecnología educativa
11. Tecnología educativa para la educación inicial y preescolar

Comités especiales

12. Epistemología de la tecnología educativa
13. Tecnología educativa para la Medicina y Salud

Son comités que la Red conforma temporalmente para

14. Diseño y tecnología educativa para el bienestar y de-

atender un proyecto específico de carácter estratégico.

sarrollo del territorio

En estos primeros años se han instalado tres comités especiales:

Recurrentemente surge la intención de conformar
nuevos comités, entre los que están temas como:

Comité de clusterización. Es el encargado de incidir en
el diseño y creación de un Clúster Nacional de Tecnología

• Tecnología educativa para una ciudadanía digital

Educativa. Sigue en operación en el presente, ya que por

• Evaluación de la tecnología educativa

la pandemia la instalación del clúster se ha retrasado.

• Repositorios, observatorios y ciencia de datos en tecnología educativa

Comité legislativo. Es el interesado en participar en las

• Tecnología educativa en la didáctica de las ciencias

distintas reformas e iniciativas legislativas asociadas a los

• Videojuegos

temas de la Red. A través de este comité se ha incidido

• Tecnología educativa en la educación especial

en las reformas a la Ley General de Educación y a la Ley

• Filosofía de la tecnología educativa

General de Educación Superior; además, se participó en
la formulación de la Agenda Digital Educativa y actual-

Cada comité académico cuenta con un responsable
que es experto en el tema, quien ha sido el que ha pro-

mente se discuten propuestas para la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación.
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Comité para la creación del índice nacional de tecnolo-

normalmente superan el número de coordinadores con

gía educativa. Es el responsable de dar impulso a la crea-

los que cuenta la Red. Por ello se ha decidido mantener

ción de dicho índice y se integró a los trabajos del Grupo

en el cta anualmente a los miembros pertenecientes al

de tecnología educativa de la Asociación Nacional de

Sistema Nacional de Investigadores, a los miembros

Universidades e Instituciones de Educación Superior

coordinadores fundadores, y en caso de que hiciera falta,

(anuies tic) con la que en conjunto generó el Primer Es-

convocar a los miembros coordinadores que mantienen

tudio del Estado Actual de las Tecnologías Educativas en

comités sumamente activos.

las Instituciones de Educación Superior en México en el
2020. Es desde esta plataforma de colaboración que se
espera sentar las bases del índice en cuestión.

Consejo Consultivo

Comité de la agenda nacional colaborativa de transfor-

Actualmente la Red cuenta con 20 consejeros consulti-

mación digital educativa. Su labor se suma a los traba-

vos que son importantes figuras de influencia en el eco-

jos de distintos grupos nacionales que se han integrado

sistema y que si bien no cuentan con el tiempo para en-

por diversos organismos para hacer frente a la formula-

cabezar un comité, su opinión técnica y consejo, basado

ción de recomendaciones y acciones derivadas de dicha

en una visión estratégica nacional o internacional, resulta

agenda, especialmente para brindar recomendaciones

esencial para el desarrollo de la Red y el alcance de sus

durante la crisis por la covid-19.

objetivos.
La Red tiene cinco consejeros internacionales con las

Comité para la continuidad educativa por emergencias

mismas características de los nacionales, en cuanto a su

y crisis. Es un comité que derivó de los resultados del

papel de expertos y en la medida en que se puedan fin-

proyecto de investigación coordinado por la Red junto

car más proyectos y relaciones de este tipo, dicho Con-

con la anuies, en el marco de la convocatoria ante la co-

sejo crecerá.

vid-19 del conacyt en 2020. Su tarea está actualmente

centrada en impulsar a nivel nacional e internacional una

El directorio de consejeros consultivos activos al día
de hoy es el siguiente:

cultura bien cimentada para la continuidad, a partir del
análisis de riesgos y los retos de transformación digital

Dr. Amadeo José Argüelles Cruz

educativa asociados.

Dr. José Alfredo Sánchez Huitrón
Dr. Roberto Martínez Yllescas
Dr. Germán Escorcia Saldarriaga

Consejo Técnico Académico

Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta
Dra. Yolanda Campos Campos
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Normalmente los comités son el órgano de gobierno de

Mtra. Teresa Margarita Rodríguez Jiménez

la Red, no obstante, dentro del Programa de Redes co-

Mtra. Salma Jalife Villalón

nacyt nos solicitan conformar un Consejo Técnico Aca-

Dr. Fernando Brambila Paz

démico, también denominado cta por sus siglas, el cual

Dr. Fernando Valenzuela Migoya

no debe exceder un cierto número de representantes que

Dr. Erik Huesca Morales

Dra. Cecilia Bañuelos Barrón
Dra. Teresa Guzmán Flores
Mtra. Guadalupe Hernández Luviano

ELEMENTOS CRÍTICOS ASOCIADOS
A LOS ÉXITOS, LECCIONES
APRENDIDAS Y RETOS DE LA RED

Ing. Juan Odín Cano Sánchez
Mtra. Verónica Estrada y Moscoso

Hace más de dos décadas que algunos fundadores de la
Red LaTE, siendo miembros de la Sociedad Mexicana de

Durante la elaboración de esta publicación se dio el

Computación en la Educación (somece),2 definieron los

fallecimiento de dos extraordinarios consejeros, amigos

siguientes factores críticos de éxito de cualquier proyec-

de esta Red, a quienes les rendimos un homenaje since-

to o programa relacionado con Tecnología y Educación:

ro durante la quinta reunión anual. Ellos fueron el Dr. Fernando Gamboa Rodríguez y el Dr. Luis Alberto Gutiérrez
Díaz de León.
Además tenemos mucho que agradecer al Dr. Enrique Calderón Alzati, al Mtro. Noé Iván Licón Vázquez y a

• Las tecnologías, asociadas a sus procesos de gestión,
producción e integración; así como gobernanza.
• Los recursos y servicios, también relacionados con
procesos de gestión, producción e integración.

la Mtra. Martha Alicia Ramos Rodríguez, quienes nos

• El talento, vinculado a los procesos de apropiación y

acompañaron como consejeros fundadores de la Red du-

desarrollo cibercultural de las comunidades (directivos,

rante los primeros años.

maestros, alumnos, padres y sociedad).
• La normatividad, expresada en políticas públicas, modelos, reglamentos, procedimientos, normas y están-

Membresía

dares.

Los miembros de la Red se caracterizan por ser investi-

Además, diversos autores han referido como elemen-

gadores o especialistas en el tema y actualmente el total

tos civilizatorios propicios al bienestar junto a la palanca

es de 271, entre los cuales hay miembros del Sistema Na-

de las ticc (Tecnologías de la Información, la Comunica-

cional de Investigadores, empresarios, así como estudian-

ción y el Conocimiento) el enfoque al conocimiento y las

tes con una beca de investigación. Todos ellos provienen

arquitecturas en red en cuanto a las estrategias (Vicario,

de diversos estados del país y de distintas instituciones

2010).

educativas públicas y privadas.

Tales elementos siguen siendo vigentes como esque-

Dado que la membresía es a título personal, la Red

ma de análisis y para una gestión estratégica propia de

está considerando configurar una membresía con carác-

nuestro tiempo, por lo que han sido retomados por la Red

ter institucional para lograr una mayor representatividad

como el núcleo de sus políticas, objetivos y actividades.

desde las estructuras oficiales, particularmente útil debido a la participación de actores de gobierno.

2 En este caso son Marina Vicario, Yolanda Campos y Germán Escorcia.
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ticc . En múltiples ocasiones la Red ha sido un referente

siendo estos recursos en su mayoría simuladores, inte-

para muchos respecto al potencial tecnológico, en ese

ractivos y generadores de otros recursos.

sentido se ha buscado la equidad, racionalidad y prospectiva tecnológica. Es decir, la Red no se orienta a un

Talento. Las personas en su calidad de ciudadanos, ac-

solo tipo de arquitectura, sino que da cabida a las mejo-

tores educativos y productores son uno de los focos de

res prácticas que identifica y transfiere a campos de pro-

atención de la Red, quien tiene muy clara la urgencia de

blemas semejantes, tanto para esquemas con licencia

sumarse a los procesos mundiales de reconversión de

como abiertos; por lo que tiende a ser incluyente y plural

capitales intelectuales y a la formación de nuevos ciuda-

de los distintos agentes del ecosistema a quienes da voz.

danos desde las primeras edades para garantizar los sa-

No obstante, le preocupa la dependencia tecnológica y

beres que se hacen indispensables para el desarrollo de

el desarrollo intencionado y sistémico de una industria

la nueva civilización más centrada en el conocimiento y

nacional capaz de generar componentes tecno-educati-

el bienestar desde los paradigmas que nos imponen la

vos de calidad internacional. En la Agenda Digital Educa-

4ri, la Economía Digital y la 4t en el caso mexicano. En

tiva son denominados ticcad para centrarlos en apren-

consecuencia, Red LaTE se ocupa e interesa en estudiar

dizaje digital.

y preparar formadores asociados al desarrollo de los perfiles de las figuras centrales del ecosistema de industria

Recursos y servicios. La Red mantiene el mismo espíri-

y de los espacios educativos.

tu que con los componentes tecnológicos en lo que se
refiere a los recursos didácticos y los servicios asociados

Marcos. No menos importante es el papel de Red LaTE

a tales recursos y tecnología. Por ende, impulsa de ma-

en el sentido de impulsar una revisión cuidadosa de los

nera abierta y decidida la creación y colaboración de

marcos normativos, legislativos e institucionales para ga-

clústeres tanto educativos, como tecnológicos y especial-

rantizar el contar con más y mejores modelos educativos,

mente la conformación de un Clúster Nacional de Tecno-

modelos de gestión, arquitecturas didácticas y en gene-

logía Educativa, así como el desarrollo de una plataforma

ral procesos que nos aproximen a los escenarios desea-

informática que permita mapear la industria y sus recur-

dos de industria, región y comunidad.

sos. En cuanto a los recursos recupera de los pioneros

Finalmente, la gestión del conocimiento y la colabo-

nacionales de la somece, el espíritu de producir y poner

ración, desde la propia naturaleza de la Red, constituyen

a disposición de la población materiales de corte cons-

rasgos propios de los retos de esta era que Red LaTE

truccionista que mejor empoderen los estados cognitivos

asume como tales, de ahí el quehacer del Comité de

y psicoemocionales de los estudiantes y ciudadanos,

Membresía y Gestión de Conocimiento.

El principal reto en el diseño y desarrollo de los ambientes híbridos está
en comprender que se trata de una nueva modalidad educativa, con
características particulares.
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PROYECTOS RELEVANTES,
RESULTADOS E IMPACTO

Talleres de clusterización de la
industria de la tecnología educativa

En sus cinco años de vida la Red ha realizado más de 300
acciones de colaboración e intervención bajo los esque-

El otro ejercicio de clusterización que empieza a dar sus

mas I+D+i+c (Investigación+Desarrollo+innovación+

frutos es el relativo a la creación de un Clúster Nacional

ciencia), a través de su membresía y sus comités.

de Tecnología Educativa, que pretende agrupar a la in-

Dentro de los proyectos y resultados de mayor impac-

dustria de este sector y a su vez integrarla al Consejo Na-

to, directamente a cargo de la Coordinación general de

cional de Clusters mx ti. Durante las actividades relacio-

la Red, están los siguientes:

nadas con esa tarea se visitó el Edutech Cluster de
Barcelona, se realizó un taller en el marco del evento Entix 2018 y se hicieron dos talleres simultáneos desde las

Talleres de clusterización educativa en
el istmo de Tehuantepec, Oaxaca

instalaciones de Prosoftware e ijalti (Instituto Jalisciense
de Tecnologías de la Información) para estudiar las cadenas productivas de la tecnología educativa.

Realizados en 2016, su propósito era incidir en la mejora

En este momento, el clúster mxedutech está en in-

de las cadenas productivas de esta región, señalada

cubación dentro del programa asociado al ecosistema de

como una de las zonas económicas especiales. Se lleva-

clústeres, impulsado por la Secretaría de Economía del

ron a cabo varios talleres y visitas que lograron dinamizar

Gobierno de la Ciudad de México.

instituciones educativas con el sector productivo. Logra-

Como resultado de los talleres se cuenta ahora con

mos incluso, puentes comunicativos ahí donde se habían

un Modelo de clúster debidamente documentado, que es

roto relaciones.

la base de creación de este proyecto.
Figura 6.
Figura 5.

Apertura del Taller de clusterización celebrado simultánea-

Imagen del cierre del Taller de clusterización celebrado en

mente entre Prosoftware e ijalti en septiembre del 2018

Salina Cruz, Oaxaca en 2016

Se puede consultar la página http://repositorio.cudi.edu.mx/handle/11305/1769

Se puede consultar en la página http://repositorio.cudi.edu.mx/
handle/11305/1769
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Caravanas y talleres del programa
Mexicanas del Futuro

Primer encuentro de educación
maker

El tema de género es uno de los ejes estratégicos de Red

Otro esfuerzo significativo de la Red durante el 2018 fue

LaTE y para incidir en el mismo se ha establecido una

la convocatoria y conformación de un esfuerzo conjunto

alianza estratégica con la Asociación Mexicana de la In-

para realizar el Primer encuentro de educación maker

dustria de las Tecnologías de Información (amiti) y su pro-

México, en el que se convocó a las principales institucio-

grama amiti-wit (Women in Technology) para que en

nes educativas de nivel básico que ya contaban con es-

conjunto con el Instituto Latinoamericano de Comunica-

pacios y prácticas maker, o bien estaban en camino de

ción Educativa (ilce) y cudi se hiciera posible el proyecto

consolidarlas dentro de sus espacios curriculares o extra-

Mexicanas del Futuro trazando consciencias, pensando

curriculares. Los casos de éxito se documentaron en una

en ti, cuyo piloto se realizó en el ipn durante el mes de

memoria que pronto será publicada.

agosto del 2018. En esa ocasión el evento incidió en cerca de 2500 niñas a través de cápsulas, conferencias vía

Figura 8.

caravanas y una feria de talleres aportados por el sector

Identidad del Primer encuentro de educación maker

empresarial, con el único fin de promover entre las jóvenes de nivel bachillerato las vocaciones stem. La segunda edición del evento se realizó en la unam en el 2019,
con mil niñas atendidas en las jornadas y cerca de doscientas en los 22 talleres. Finalmente se hizo una prueba
de concepto de esta iniciativa.
Figura 7.
Identidad del programa Mexicanas del futuro
Se pueden consultar las páginas: http://repositorio.cudi.edu.mx/
handle/11305/1737 • http://repositorio.cudi.edu.mx/handle/11305/1738 y http://educacionmaker.org/encuentro/

Se pueden consultar las páginas: http://repositorio.cudi.edu.mx/
handle/11305/1664 • http://repositorio.cudi.edu.mx/handle/11305/1748 y http://148.204.12.205:8080/podcasts/ipn-upev/
feria-de-talleres-mexicanas-del-futuro-2. También: https://www.
youtube.com/channel/UCoaGGMOJOWPQkRUnJxsPelQ , https://
web.facebook .com/Mexicanas-del-Futuro-Pensando-en-TI-650701905351287/ • https://www.jornada.com.
mx/2019/09/02/sociedad/038n2soc
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Ideatón

Copa Orbik

Este es un espectacular certamen que organiza el Comi-

La copa Orbik es un torneo de robótica que comenzó en

té de Cultura y Educación en Educación Maker de la Red

2017 y fue convocado y co-organizado por el Comité de

dentro de las actividades del Festival de Innovación Epi-

Robótica Educativa de la Red en el estado de Nayarit, a

centro del estado de Jalisco, diseñado para involucrar a

través del clúster educativo de dicha entidad. Con más de

mil jóvenes del nivel medio superior de la región. Las ac-

treinta equipos de competidores en el 2018, provenientes

tividades son facilitadas por especialistas y se pretende

de los distintos niveles educativos, se realizaron aprendi-

que los participantes desarrollen un prototipo tecnológi-

zajes felices para los niños y jóvenes mexicanos que aman

co mediante el entrenamiento maker, con el que se re-

la tecnología y hacen de la robótica una práctica común

suelva algún reto específico alineado a los Objetivos de

y cotidiana. Estas copas constituyen un ambiente festivo

Desarrollo Sostenible (ods) de la onu y a las megaten-

entre los participantes, asesores, jueces, padres de fami-

dencias de innovación y tecnología.

lia, staff de apoyo de cbtis 100, el talento profesional y

En su más reciente edición, la perspectiva fue posi-

científico de Orbik Escuela de Robótica y del Instituto de

cionar problemas en las áreas de salud, campo y ciuda-

Innovación y Robótica Educativa (inire), del Museo de

des inteligentes, utilizando la tecnología y con ello

Ciencias e Innovación, el Consejo de Ciencia y Tecnolo-

fortalecer el ecosistema de emprendimiento. Los cien

gía del estado de Nayarit (cocyten) y el Departamento

mejores proyectos son acompañados durante un año

de Investigación Científica y Tecnológica de la Secretaría

para su desarrollo en alguna etapa más madura.

de Educación Pública (sep). El programa de actividades
se ha consolidado desde una narrativa hasta convertirse

Figura 9.

en un espacio formal de aprendizajes streaHm. En la edi-

Momentos del Ideatón 2018

ción 2019 se espera tener un encuentro académico que
permita discutir y reflexionar sobre el currículum de robótica educativa en el país. Al momento de cierre de esta
publicación ya se anuncia la copa Orbik 2021.
Figura 10.
Momentos de la copa Orbik 2018

Se pueden consultar las páginas https://www.youtube.com/watch?v=eZnc7pk8DA y https://www.youtube.com/watch?v=V-kmE7Xz870
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Jornadas Nacionales de las Nuevas
Tendencias en la Educación a Distancia

Primera Feria Virtual strem
para la familia

Por otro lado, deseamos mencionar el ciclo de conferen-

A partir del plan de trabajo definido para 2020, la Red

cias organizado por el Comité de Educación a Distancia

LaTE dio forma a su primera feria de talleres con un en-

y Virtual de la Red, denominadas “Jornadas Nacionales

foque de divulgación de las principales tendencias al pú-

de las Nuevas Tendencias en la Educación a Distancia”,

blico de todas las edades en un formato familiar. Si bien

iniciativa enfocada a la reflexión de los retos de estas for-

la feria nació virtual y se considera que en el futuro podría

mas de educción ante la 4ri. Las jornadas quedaron en

combinar las dos modalidades, la primera edición fue ex-

el repositorio cudi y en la plataforma de YouTube.

cepcional por los temas de la agenda y el éxito total. Se espera mantener esta actividad en lo sucesivo anualmente.

Figura 11.
Parte del programa de la séptima jornada

Figura 12.
Primera Feria Virtual de la Red LaTE México

Se puede consultar en: https://www.cudi.edu.mx/eventos/formaci%C3%B3n-docente-para-la-educaci%C3%B3n-40

Se espera que las Jornadas 2021-2022 vayan acompañadas de distintos espacios formativos asociados
como talleres y clínicas, por supuesto en colaboración
con organismos aliados como la anuies, el somece, la
Academia Mexicana de Informática, A. C. (amiac), el American Institute of Monterrey (aim), el Instituto Jalisciense
de Tecnologías de la Información (ijaLti), el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, A. C. (comepo), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(ocde), el Espacio Común de Educación Superior a Distancia (ecoesad), la Red Mexicana de Repositorios Institucionales (remeri), el Centro México Digital, entre otros.
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https://www.cudi.edu.mx/eventos/primera-feria-virtual-strem-para-la-familia

El Programa ceec
(Continuidad Educativa para
Emergencias y Crisis)

las mejores prácticas, lecciones aprendidas y retos de
203 universidades públicas.
El modelo dio lugar a varias publicaciones que están
disponibles en la sección correspondiente del portal de

El 2020 fue sin duda un año que también marcó a la Red

la Red, así como al diseño de un estándar de competen-

en materia de acciones de intervención e investigación

cia para conocer (Consejo Nacional de Normalización

para apoyar procesos de continuidad educativa. Las dos

y Certificación de Competencias Laborales) que está en

experiencias concretas se describen en la Sección II de

proceso de ser valorado para su autorización. A su vez,

esta obra a modo de laboratorios vivos de co-creación y

contamos con una interesante colección de objetos de

estudio. El primero fue con la Universidad de Xalapa y el

aprendizaje con los que se espera impulsar en México y

segundo con la cefcms de la Secretaría de Educación de

Latinoamérica una cruzada para que cada escuela cuen-

Chiapas. Ambos casos coadyuvaron con el proyecto

te con un Plan de Continuidad de Servicios Educativos,

312094 financiado en el Marco de la Convocatoria de

que por lo menos se inspire en el modelo para enfrentar-

Apoyo para Proyectos de Investigación Científica, Desa-

se a este tipo de eventos contingentes y sus crisis aso-

rrollo Tecnológico e Innovación ante la Contingencia por

ciadas de forma más organizada en el futuro. El propósi-

la covid-19 y que permitió construir con la colaboración

to es, no solo estar mejor preparados, sino prever además

de 16 investigadores y del Comité anuies tic y cudi el

los principales riesgos a los que estamos expuestos, de-

Modelo de continuidad de servicios educativos ante un

pendiendo de la ubicación geográfica y fuerzas sociales

contexto de emergencia y sus etapas de crisis, basado en

que rodean cada centro educativo.
Figura 13.

Modelo de Continuidad Educativa para Emergencias y Crisis

http://redlate.net/publicaciones/

29

PASADO, PRESENTE Y FUTURO

No menos importante ha sido el uso de la plataforma
Lms para el Campus Virtual denominado https://virtual.

cudi.edu.mx/ a donde se orientan los esfuerzos formati-

Arquitectura tecnológica

vos en modalidades no presenciales. Por ahora trabajamos en el diseño de un diplomado y se está consideran-

Ninguna de las acciones o proyectos que se han descri-

do crear una alianza con el Instituto de Innovación y

to habrían sido posibles si no fuera por la infraestructura

Robótica Educativa (inire) para un posgrado.

y servicios de soporte de cómputo y comunicaciones, que
como parte de la comunidad cudi, le corresponde apro-

Adicionalmente, es cudi quien administra el portal de
la Red (www.redlate.net).
Finalmente, la plataforma fenix (Federación Nacional

vechar a la Red LaTE México.

de Identidades Mexicanas) fue un buen soporte como esFigura 14.
Servicios disponibles en el portal cudi

pacio de colaboración al proyecto de género, al permitir
federar identidades de las jóvenes participantes.

PRINCIPALES LECCIONES
APRENDIDAS
Sabemos que uno de los grandes derroteros de cualquier
colectivo es lograr la participación activa de sus miembros para conseguir resultados que justifiquen su existencia, lo cual requiere tener a la cabeza líderes capaces.
Al respecto, la Red ha tenido que transformarse en
dos ocasiones en cuanto a su estructura organizativa, ya
que al principio no alcanzó a tener el mejor esquema para
Se pueden consultar en: https://www.cudi.edu.mx/servicios

garantizar la participación. En el presente, el papel de los
comités tanto operativos como académicos ha sido de-

La Red LaTE y sus comités han podido realizar sus

cisivo en su permanencia e impacto, y sin duda la princi-

reuniones y talleres multisede gracias al servicio de vi-

pal lección aprendida al respecto ha sido que su queha-

deoconferencia llamado vc-cudi, que sin duda es la he-

cer y los temas que anima —que son desde los cuales

rramienta más utilizada por todos y se puede consultar

hace intervenciones— y son los ejes de su arquitectura

en https://vc.cudi.edu.mx/webapp/.

en dos sentidos:

También existe la videoteca (https://www.cudi.edu.
mx/videoteca) y el repositorio (http://repositorio.cudi.edu.
mx/), ambos esenciales para reunir los contenidos que la
Red genera y que quienes somos miembros podemos acceder tantas veces como se requiera.
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1. Por ser los temas en los que son especialistas y sus
coordinadores demuestran gran entusiasmo.
2. Por ser los espacios donde estos líderes han convocado y sumado sus propios colectivos a la causa.

Es decir, la Red ya no es más un conjunto de funcio-

intervención durante su dinámica, pues actualmente sólo

nes preestablecidas por su Consejo Técnico Académico,

dos comités de su estructura atienden temas de ciencia

sino la suma de voluntades decididas de quienes han pe-

básica y son el de Epistemología junto con el de Posgra-

dido encabezar un comité y le han dado el nombre que

dos e Investigación. El resto realizan permanentemente

les identifica.

acciones vinculatorias con los distintos sectores de la rea-

Otra importante lección —que ha sido un gran acier-

lidad (academia, gobierno, ong’s, empresas). Por tal razón,

to— es haber realizado una recapitulación de los grandes

algunos gobiernos estatales y municipales, así como ins-

retos de la tecnología educativa nacional y a partir de ello

tituciones educativas y de asistencia privada (iap), buscan

configurar y priorizar los proyectos insignes de la Red. De

a la Red para solicitar su participación como consejera en

este modo se ha trabajado en tres prioridades: la cluste-

la formulación de proyectos, para la evaluación de los mis-

rización, la creación de un índice nacional para la evalua-

mos y por supuesto en la formación de sus cuadros de

ción del fenómeno junto con la estandarización de

decisión para los temas que son de su materia.

perfiles y procesos, así como la formulación de reformas

Esta circunstancia le ha llevado a la Red a establecer

legislativas. Todas son una plataforma estratégica de lar-

sinergias estratégicas con la sep y la Secretaría de Co-

go aliento y nada fácil de concretizar.

municaciones y Transportes (sct) a nivel federal, con la

Finalmente, ha sido la vinculación con otras redes, co-

Secretaría de Desarrollo Económico (sedeco) Guadala-

lectivos, empresas y organismos nacionales e internacio-

jara y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalis-

nales de carácter estratégico, el factor catalizador de las

co (coecytjal), también con la alcaldía Álvaro Obregón,

potencialidades de la Red. Ya que los principales esfuerzos

la Secretaría de Salud y la de Educación, Ciencia, Tecno-

en términos de programas, proyectos e intervenciones son

logía e Innovación (sectei) de la cdmx en el ámbito de

colaboraciones y en ocasiones nuevas versiones de pro-

gobierno. Pero además, la Red se ha involucrado de for-

gramas ya existentes, repensados a la luz de los nuevos

ma directa con organismos nacionales clave en el sector

retos, pero ahora sostenidos desde el think tank de la Red.

como la amiti, la Cámara Nacional de la Industria Elec-

Esto es, ser una red de redes (dada la realidad de sus

trónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Infor-

comités académicos), vinculada con otras redes naciona-

mación (canieti), el Consejo Nacional de Clusters mx ti,

les e internacionales, que se asume como motor de cam-

el Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información

bio en un ecosistema socio-técnico y económico es, hoy

(ijalti), el comepo, la amiac, la somece, el ecoesad, la

por hoy, la fórmula ganadora para Red LaTE México.

Red de Educación Maker, la anuies y la aim, por mencionar aquellos con los que se lleva más tiempo colaborando. Por otro lado, se sigue avanzando en las tareas de

Impactos no esperados

internacionalización a través de aliados clave como el
ilce, la ocde, la Redclara (Cooperación Latino Ameri-

Ha sido notable la evolución que ha experimentado la Red

cana de Redes Avanzadas) y MetaRed Global.

en cinco años, partiendo de una perspectiva netamente

De este modo, Red LaTE forma parte de nuevas alian-

científica y académica interesada en la reflexión del fenó-

zas y agendas de colaboración en grupos emergentes a

meno para convertirse de manera decidida en un motor

raíz de la pandemia, como Orange Hat o EduTraDi en Mé-

de transformación del ecosistema, mediante procesos de

xico y con los grupos internacionales como Redclara
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para temas de educación, y para tecnología educativa

pulsando el proceso mismo de clusterización de su sec-

hizo alianzas con MetaRed Global y el colectivo Edlatam

tor. Junto con Prosoftware e ijalti —muy cercanos a

Alliance.

ella— ha iniciado una fuerte sinergia a partir de junio del

En todos estos logros tenemos mucho que agradecer

2018 para impulsar la profesionalización del talento ti a

respecto a los importantes apoyos brindados por algunos

partir de la perspectiva de las nuevas cadenas producti-

de los aliados del sector empresarial que no podrían fal-

vas propias de esta revolución. Los temas asociados a los

tar, como Microsoft, Google y Amazon; así como la gene-

sistemas ciberfísicos como la inteligencia artificial, la ro-

rosidad y compromiso con la misión de la Red de parte

bótica y la fabricación digital en general, no sólo no le son

de pymes nacionales innovadoras como la propia Nética,

ajenos, sino que como ya se dijo, se participa muy de cer-

el inire, Hacedores México, Global EdTech, Impact Allian-

ca con áreas de innovación de distintas alcaldías, muni-

ce y ati Tecnología Integrada.

cipios y organismos como la Academia de Ingeniería de
México y la anuies para buscar soluciones a las necesidades de dicha industria a través de sus comités relacio-

RUMBOS DE LA 4ri, ECONOMÍA
DIGITAL PARA UNA EDUCACIÓN
MÁS ALLÁ DEL 4.0

nados con tales tópicos.

Economía Digital
Desde su origen, Red LaTE México ha buscado ser un impulsor de la industria nacional de la tecnología educativa

Las habilidades para una Economía Digital constituyen

y un faro para los tomadores de decisiones en su campo

la temática que más ha mantenido ocupada a la Red, que

de problema, por ello permanentemente realiza a través

trabaja muy de cerca con la ocde, cuyo director para

de sus distintos comités, procesos de reflexión que apun-

México es miembro del Consejo Consultivo de la misma.

tan a nuevas acciones formativas para los líderes, se abren

Por ello, se han cerrado filas también en temas de bre-

espacios para el debate y la profesionalización para hacer

cha de género, confianza ciudadana y ciudadanía digital.

frente a los retos de la Civilización del Conocimiento, a la

De ahí surge el apoyo al programa Mexicanas del Futu-

Cuarta Revolución Industrial (4ri) señalados por el Foro

ro y el de Cultura y apropiación de la tecnología educa-

Económico Mundial, a la Economía Digital configurada

tiva, impulsados fuertemente por los comités de Cultura

desde la lógica de la ocde o la Cuarta Transformación que

Maker, Género, Ciberseguridad, Robótica Educativa o

impulsa el gobierno mexicano; en consecuencia de estas

Educación a Distancia y Virtual; entre los más activos

corrientes las respuestas a la llamada Educación 4.0.

con distintas acciones formativas exitosas que están listas para ser transferidas en formatos de eventos, conferencias, seminarios, talleres y diplomados, haciendo de

4ri

la socio-cibernética una de las vocaciones de Red LaTE
para el siglo xxi.
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La Red guía su dinámica hacia esta corriente de la mano

En los últimos años se participa muy de cerca con

de la Industria tic en su relación con el Consejo Nacio-

el programa idea tic de la canieti y recientemente he-

nal de Clusters mx ti y como ya se dijo se encuentra im-

mos buscado sumar, a través de la agenda del grupo

Orange Hat, acciones conjuntas con el proyecto Coparmex Digital.
No menos importantes son las iniciativas legislativas
que se están conversando con la Cámara de Diputados
Federal y en los estados de Sonora, Aguascalientes y Jalisco, así como con la Asamblea Legislativa de la cdmx, encaminadas —en ese mismo espíritu— a sentar marcos más
propicios para el desarrollo de dicha economía y su indus-

en estas causas. Así, en 2019 se impactaron 30 comunidades marginadas, en las que se formaron a líderes
académicos a través del proyecto Primeras Jornadas
Maker streahm y en el 2020 se incidió en la formación
de maestros para educación indígena mediante el proyecto Fortalecimiento de las Comunidades de Aprendizaje, a través del uso de las ticcad en Educación Indígena, a nivel preescolar y primaria en Chiapas.

tria desde la palanca de la Educación con Tecnología.

Educación 4.0
Política 4t
La estructura operativa de la Red a través de sus comités
Sin duda, la Cuarta Transformación para México caracte-

median la inserción intencionada de dichos colectivos en

riza su política en una búsqueda del equilibrio para los

las dinámicas de los paradigmas internacionales y nacio-

que menos tienen, de ahí su lema “por el bien de todos

nales con acciones que se traducen hoy día en lo que se

primero los pobres” y por fortuna esa también ha sido una

está configurando como el Modelo Tecno-Educativo de

de las lógicas de la Red desde su fundación; ya que des-

Red LaTE para una Educación 4.0, que entre otras consi-

de el mandato del Programa de las

deraciones, promueve el desarrollo

Redes conacyt, cada año se nos ha

de saberes Maker-streahm-ct para

solicitado atender a estados con rezagos. De modo que desde 2016, la
política de la Red enfocó gran parte
de sus esfuerzos en incidir prioritariamente en estados con rezago
educativo y en las zonas económicas especiales. Es el caso del istmo
de Tehuantepec donde se han llevado a cabo ejercicios importantes de

Desde 2016,
la política de la Red
enfocó gran parte
de sus esfuerzos en incidir
prioritariamente en estados
con rezago educativo y en las
zonas económicas especiales,
es el caso del istmo de
Tehuantepec.

todos y el rediseño de Modelos Educativos, así como la reconversión de
las prácticas educativas hacia tales
paradigmas de la 4ri, la 4t y la Economía Digital; básicamente a partir
de procesos de innovación educativa donde se logren transformar los
fines y las formas para hacer comunidades y ecosistemas más perti-

clusterización educativa e interven-

nentes al momento socio-histórico

ciones específicas en comunidades

que se vive. De ahí el Programa de

marginadas, a quienes hemos dota-

formación de líderes, con que ya se

do no solo de saberes sino de materiales.

cuenta en distintas modalidades, ya que son los cuerpos

Actualmente, el Comité de tecnología educativa
para una economía social y solidaria de la Red es uno
de los motores que la mueven en esa dirección y articula los esfuerzos del resto de los comités para incidir

directivos y los líderes académicos, el principal motor de
transformación de la ciudadanía desde las comunidades
educativas, vinculada permanentemente con los ecosistemas de la industria y sus cadenas productivas.

33

Figura 15.
Quinta reunión anual de la Red LaTE Mx en 2020

Se puede consultar en https://www.cudi.edu.mx/eventos/5ta-reuni%C3%B3n-anual-de-la-red-late-m%C3%A9xico

A MODO DE CIERRE
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La Red nos sigue dando grandes aprendizajes y satis-

los retos nacionales e institucionales se resuelven de

facciones a los que la encabezamos, cada reunión anual

mejor forma.

da cuenta de ello, como la quinta reunión que por su-

Invitamos a los que nos leen a sumarse a la membre-

puesto no sólo fue virtual sino que la convertimos en un

sía y les decimos que estén ciertos de que los que enca-

laboratorio vivo para experimentar un ambiente inmer-

bezamos esta Red les brindaremos la confianza, así como

sivo avanzado.

las facilidades que estén a nuestro alcance, para que lo-

Aún falta un largo trecho para alcanzar el escenario

gren reproducir las fórmulas aquí descritas que más lla-

de futuro que los que integramos la Red LaTE México

maron su atención en los procesos de transformación

nos hemos trazado desde mayo del 2016, pero estamos

educativa que requieran enfrentar, para ello sólo contac-

ciertos que es en los modelos de gestión en Red donde

ten con nosotros a través de redlatemx@gmail.com.

Figura 16.
Imagen del número especial
de la Gaceta Politécnica dedicado a la Red LaTE

Se pueden consultar las páginas: http://redlate.net/red-late-nota-tercer-aniversario/ • https://mvsnoticias.
com/noticias/nacionales/despierta-ipn-interes-por-ciencia-y-tecnologia-entre-ninas-y-adolescentes/ • file:///
Users/MarinolaMac2/Downloads/Selecciones-119.pdf (pp. 60-64)
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Trejo-Parada, Guadalupe Esperanza, Modelo de continuidad de servicios educativos ante un contexto de emergencia y sus etapas de
crisis, cudi-anuies , México, 2021.
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DOS
Educación a

DISTANCIA

capítulo 2

derivada de la pandemia provocada por el
virus sars-cov-2. Los académicos que
participamos en la Comisión de Educación a
Distancia de la Red LaTE, hemos sido
observadores y testigos, de los efectos en el
ámbito educativo que se presentaron en los
primeros meses del 2020. Las decisiones que
tomaron las autoridades de las Instituciones de
Educación Superior (ies) ante la emergencia
sanitaria, implicaron —entre las más drásticas—

Educación a
Distancia

el cierre temporal de las escuelas junto con
medidas de aislamiento de toda la comunidad
académica, con el fin de contener la propagación
de la enfermedad. Esto implicó que de manera
natural se considerara a las plataformas
existentes para la Educación a Distancia (ead),

José Pedro Rocha Reyes
(Coordinador del capítulo)

Nathalie Vázquez Monter
Martha Madero Villanueva
Jesús Francisco Carpio Mendoza

como el sistema para dar continuidad a sus
programas educativos.
Muchos de nosotros conocíamos el nivel de desarrollo de la ead de aquellas instituciones en las que desempeñamos nuestra labor, sobre todo, en los aspectos fácilmente identificables como: las condiciones de
infraestructura, la capacitación y formación de docentes
en el desarrollo del ámbito tecnológico y la eficiencia en

INTRODUCCIÓN

la gestión de recursos.
Sin embargo, no todas las instituciones estaban pre-

Este capítulo pretende mostrar con algunos

paradas para ello. Es decir, existían algunas con una gran

ejemplos, los conflictos que enfrentaron

trayectoria y cimientos firmes en ead, que contaban ya

las instituciones educativas a partir de que se
implementaron en México las medidas
gubernamentales para sobrellevar la emergencia

con la infraestructura tecnológica necesaria, los procedimientos pedagógicos adecuados y una planta docente
capacitada; mientras que unas más se encontraban todavía en la implementación de la modalidad, incluso en
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algunas otras, ésta no había sido siquiera contemplada

disposición de las comunidades académicas y público en

como una opción viable.

general, a través de su página web.

No obstante, la transición de la modalidad presencial

Un gran problema que a la fecha subsiste es —ade-

a los distintos formatos digitales, tuvo que llevarse a cabo

más de la falta de capacidad en el manejo adecuado de

de una manera tan rápida, que en muchos de los casos

herramientas— la transformación de los contenidos cu-

fue imposible contemplar cuales eran los procedimientos

rriculares a formatos digitales, que cumplieran con los re-

tecno-pedagógicos más adecuados. Fue notorio que ha-

quisitos pedagógicos deseables. Al inicio, había que aten-

bilitar alguna plataforma educativa con el fin de conjun-

der las indicaciones de aislamiento y al mismo tiempo dar

tar a estudiantes y docentes, ajustándose a una educa-

continuidad al ciclo escolar; surgieron así una gama de

ción tradicional, no era —ni será— una opción viable,

modalidades alternativas con diferentes nombres en cada

porque como se dice coloquialmente: remendar un par-

institución: remota, virtual-presencial, a distancia, en lí-

che viejo en una cobija nueva, no es la solución.

nea, virtual, mixta, híbrida, pero que en su mayoría con-

Ante este contexto, surgieron cuestionamientos y de-

templaron el uso de la videoconferencia a través de pla-

cisiones que intentaban dar respuesta eficiente e inme-

taformas como: Zoom, Meet, Teams, Webex, etc., para

diata a la situación, en una realidad limitada tecnológica

llevar a cabo la impartición de la clase. A la par, se com-

y pedagógicamente, que en muchos casos requería ele-

binó con el empleo de una plataforma educativa como:

mentos básicos para garantizar su funcionamiento, tales

Moodle, Classroom, Edmodo, Blackboard, por mencionar

como: el acceso a la energía eléctrica, la tecnología mó-

las más comunes, para distribuir recursos y materiales

vil, el ancho de banda, la ubicación geográfica. Todos

educativos, entregar actividades y realizar evaluaciones.

ellos, aspectos que han determinado hasta el momento

Ante esta improvisación, los docentes y estudiantes

lo que implica la llamada brecha digital, a la que se sumó

tuvieron que enfrentar un conjunto de riesgos y amena-

la falta de habilidades en el uso pedagógico de las herra-

zas, entre ellas el uso intensivo de videoconferencias,

mientas tecnológicas. Frente a esta situación, la respues-

para las cuales había que planear actividades con el fin

ta de la mayoría de las instituciones fue establecer capa-

de que cualquier estudiante se enrolara en su tiempo y

citaciones rápidas y ligeras en el uso de tecnología y sus

momento, y fuera capaz de resolver los retos educativos

herramientas —basadas en plataformas de cómputo—,

que el docente le planteaba. En ese contexto, la intrusión

dirigidas a docentes sin experiencia previa en la modali-

de personas ajenas a las sesiones, fue al inicio una ac-

dad. Así mismo, se desarrollaron manuales y tutoriales

ción cotidiana por el desconocimiento en el manejo de

disponibles tanto para la población estudiantil, como para

sistemas seguros de docentes y estudiantes, quienes pa-

los docentes y el público en general. En este clima de in-

decieron el vandalismo digital.

certidumbre, surgió el apoyo entre colegas, que en la ma-

Hoy sabemos, que la falta de experiencia en educa-

yoría de los casos dio luz a los menos capacitados sobre

ción a distancia, puede provocar un efecto adverso que

la ruta a seguir.

desencadene, bajas de estudiantes si no se cuenta con

Un factor importante a resaltar en este punto, es el

un modelo pedagógico enfocado a esta modalidad, en el

trabajo colaborativo de la Red, que de manera expedita

que un equipo docente especializado genere contenidos

recolectó y concentró contenidos, manuales, tutoriales y

atractivos, didácticos y dinámicos; cierre actividades por

recomendaciones de las diferentes ies, para ponerlas a

medio de un correo electrónico con las leyendas: “Tarea

recibida”, “Créditos cubiertos”, “Aprobado”, etcétera. E incluso, haya docentes que prefieran renunciar con tal de
no enfrentar el reto de dar una clase en video, al tener
que invertir mucho tiempo en la planeación didáctica de
la misma.
El propósito de este capítulo, es permitir al lector ima-

Experiencia de la
uam: calidad,
flexibilidad e inclusión
académica

ginar la posibilidad de tomar decisiones coexistentes en
un sistema educativo nacional complejo —ante la emergencia sanitaria— sin perder de vista que la discusión
continua del trabajo que realizamos, es un elemento fundamental para reflexionar sobre las siguientes preguntas:

Pablo César Hernández Cerrito
Universidad Autónoma Metropolitana

¿Cómo actuaría yo en estas circunstancias? ¿Cómo se
puede revertir la deserción escolar? ¿Cómo adaptarnos

La Universidad Autónoma Metropolitana (uam),

ante la incertidumbre del contexto de emergencia? ¿Por

tiene más de 45 años de tradición en educación

qué hicimos dependiente al estudiante del profesor y le
impedimos que su imaginación volara y se viera como
autodidacta, autónomo, propositivo, integrador del pen-

presencial. De acuerdo con el Informe de
actividades 20191 en sus cinco campus atiende a

samiento crítico? ¿En qué momento se decidió que todo

una matrícula activa cercana a 60 mil alumnos,

esto fuera cambiado por un “está bien”, “perfecto” u otro

inscritos en 82 programas de licenciatura y 112

tipo de frases, poco críticas?

posgrados. La planta académica rebasa los 3 mil

A través de la lectura de los trabajos aquí reunidos,
los invitamos a construir como comunidad, respuestas a

docentes, de los cuales, el 88% cuenta con grado

estas preguntas. Deseamos ser capaces de generar

de maestro o doctor; aproximadamente, 38%

nuestra propuesta de adaptación a la educación, donde

pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores

las barrera de tiempo y espacio se venzan para permitir

(sni). Según distintas mediciones e indicadores

la comunicación atemporal con el uso combinado de diferentes herramientas y dispositivos tecnológicos, basados en sistemas de cómputo que hoy integran la multi-

universitarios, la uam es una institución que
destaca en el ámbito nacional y latinoamericano.

modalidad e intermodalidad.
Desde hace varios años, esta universidad ha implementado el uso de plataformas e-learning o de aprendizaje virtual, por una parte, como apoyo a la docencia
presencial, y por otra, en programas de posgrado y en
educación continua en línea. Con la intención de mejorar

1 Universidad Autónoma Metropolitana, “Informe de actividades
2019,” 2019.
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la calidad en el aprendizaje, ampliar la cobertura y flexi-

mento de la autonomía, la comunicación, la motivación y

bilizar sus procesos, en el 2019 implementó la modalidad

la autoevaluación en el proceso de aprendizaje.2

semipresencial en planes y programas de licenciatura. La

En esta misma dirección, el acompañamiento y mo-

evaluación realizada de esta modalidad de la licenciatura

nitoreo tanto a estudiantes como a profesores fortaleció

en Administración en el primer trimestre escolar de la

las buenas prácticas y contribuyó a detectar problemáti-

Unidad Azcapotzalco, destacó que los factores que influ-

cas asociadas con el bajo aprovechamiento, tales como:

yeron en la calidad académica estaban relacionados con

violencia intrafamiliar, problemas económicos o psicoe-

el diseño del curso, el diálogo y la comunicación sosteni-

ducativos, todos ellos canalizados a las áreas respectivas

da entre el profesor y los estudiantes, los apoyos institu-

de la universidad para asegurar la calidad y permanencia

cionales, tales como: asesoría psicopedagógica, asesoría

escolar.

en matemáticas, talleres extracurriculares y biblioteca di-

Ante la pandemia de la covid-19, la uam, implemen-

gital que complementaron la formación integral y profe-

tó el Proyecto Emergente de Enseñanza Remota (peer),

sional. También fue notable la influencia en el apoyo entre

modelo caracterizado por ser: Contingente, Multi-tecno-

estudiantes de la modalidad semipresencial para el fo-

logía, Flexible e Incluyente3 (figura 1).

Figura 1.
Proyecto Emergente de Enseñanza Remota peer

Contingente

Multi-tecnología

Continuidad de las
funciones de docencia
en el contexto de la
crisis sanitaria

Diversidad de herramientas
tecnológicas para la
enseñanza remota

Flex ible

Incluyente

Libertad en la
co-construcción de
espacios de enseñanza, evaluación y
seguimiento en la enseñanza remota
con apoyo permanente

Apoyo para la
conectividad y acceso
a la enseñanza remota

2

Hernández y Polanco, “Evaluación de la calidad académica de
la modalidad semipresencial en el primer trimestre de la licenciatura de Administración,” 2020.
3 Comité de Innovación Educativa, “Informe ejecutivo Proyecto
Emergente de Enseñanza Remota (peer),” 2020.
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Para la implementación del peer se plantearon tres

En el diseño del peer, sobresale la inclusión de los es-

escenarios con distintos grados de uso de tecnología en

tudiantes con menos posibilidades de equipo y conecti-

la docencia: el Escenario Básico requería el uso de correo

vidad, pues a través de una selección de la institución se

electrónico, redes sociales y WhatsApp; el Escenario In-

repartieron más de 4 mil tabletas y tarjetas de conexión

termedio, foros de colaboración, videoconferencia y uso

a internet entre quienes así lo requerían. Cabe mencionar

de la Nube; en el Escenario Avanzado habría uso de pla-

que en todo el proceso de aprendizaje organizacional se

taformas e-learning como Moodle o Sakai, Google Class-

realiza continuamente el seguimiento, monitoreo y eva-

room y videoconferencias en Zoom o Google Meet.

luación del proyecto.

Para el apoyo de los profesores y estudiantes se creó

Debemos reconocer, que la experiencia institucional

el micrositio uam Virtu@l donde se ofrecen recursos di-

que se comparte, es producto del trabajo colaborativo de

gitales con enlaces a bibliotecas, repositorios, guías de

una Comisión de Innovación Educativa representada por

apoyo técnico y pedagógico, así como, los referentes a li-

académicos y expertos en Educación Virtual y a Distan-

neamientos de uso de protección de datos, acompañado

cia de cada una de las Unidades Académicas de la uam,

de actividades de formación docente (figura 2).

de la colaboración del personal administrativo de Control

4

Figura 2.
Micrositio uam Virtu@l

4

https://www.uam.mx/educacionvirtual/uv/

43

escolar y Comunicación social, entre otras áreas, así
como, de la participación de estudiantes representantes
de su comunidad en el Colegio Académico, bajo el liderazgo del rector general de la universidad.
En prospectiva, la educación universitaria tenderá a

Experiencias
educativas en tiempos
de cuarentena

flexibilizar el uso de modalidades virtuales y tecnologías
que mediante la evaluación de los procesos educativos y
con el acompañamiento y monitoreo continuo, contribuirán al aseguramiento de la calidad académica e inclusión

Teresa M. Rodríguez-Jiménez
Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara

digital en un entorno complejo, cambiante y desafiante.

Mi experiencia en la pandemia no fue un cambio

REFERENCIAS
Comité de Innovación Educativa, “Informe ejecutivo Proyecto Emergente de Enseñanza Remota (peer)”, México, uam, Proyecto Emergente
de Enseñanza Remota, 2020. <https://www.uam.mx/educacionvirtual/uv/doc/peer/PEER-proyecto-ejecutivo.pdf> [Consulta: 20 de
septiembre de 2020.]
Hernández Cerrito, Pablo César y Polanco Bueno, Rodrigo, “Evaluación
de la calidad académica de la modalidad semipresencial en el primer trimestre de la licenciatura de Administración”, en Prieto, Manuel, Pech, Silvia y Angulo, Joel (eds.), Tecnología, innovación y
práctica educativa, España, Comunidad Internacional para el Avance de la Tecnología en el Aprendizaje, Instituto Tecnológico de Sonora, Universidad de Castilla-La Mancha, 2020.
Universidad Autónoma Metropolitana, “Informe de actividades 2019”
<http://www.uam.mx/transparencia/inforganos/rg/2019/Informe-actividades-UAM-RG-2019.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de
2020.]

abrupto a la virtualidad o a la educación a
distancia, puesto que soy profesora del Sistema
de Universidad Virtual de la Universidad de
Guadalajara, más bien el cambio fue
completamente contextual, ya que cambió mi
manera de “vivir en el vivir”.

El concepto de aprender acompañado de organización se convirtieron en las claves en mi búsqueda de la
eficiencia, no solo en mi labor como profesora, sino como
integrante de una familia, para mis labores y el desarrollo
de mi intelecto, que deseaba ansiosamente comprender
lo que estaba sucediendo. Comencé por buscar información confiable que me ayudara a conocer e interpretar lo
que implicaba esta cuarentena —sin caer en el pánico—
pero con el fin de calmar el torbellino de pensamientos
que no me permitían ser la mejor consejera de mis alumnos, que empezaban a retrasarse y a disminuir su ritmo
de aprovechamiento.
Luego, me dí a la tarea de conocer las necesidades
de mis estudiantes para poder apoyarlos y lo que externaron fueron: fallas en el ancho de banda de internet, que
ante la gran demanda del servicio las empresas se vieron
rebasadas; pérdida de trabajo, en el caso de las madres
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estudiantes que requerían de atender a sus hijos en casa,
restándoles tiempo para sus actividades escolares; casos
de depresión ante la cuarentena y la falta de recursos
económicos, ya que muchos perdieron el trabajo o les redujeron el sueldo, toda vez que los estudiantes del Sistema de Universidad Virtual son mayores de edad que trabajan y buscan profesionalizarse o escalar en sus puestos
de trabajo.
Estoy cierta de que la labor de enseñanza es una interacción o serie de interacciones, un fluir del conoci-

“Estamos en los albores
de lo que será
la Tecnología Educativa
en los próximos
cinco años”
a la que una contingencia
nos arrastró.

miento —no solo bidireccional— hoy por hoy colaborativo,
que involucra empatía y sensibilidad, que se desarrolla y
enriquece de los constantes intercambios con nuestros
estudiantes aun en entornos fuera del aula o virtuales

mas o con compañeros expertos en ellas. Esta prepara-

(mediados por la tecnología). Pero esta circunstancia de-

ción ha requerido tiempo adicional y entrar en una vorá-

tonó un frenesí de trabajo al estilo de emergencia, que

gine de seminarios en línea o webinars que hasta la fecha

buscó resolver de manera rápida aunque poco organiza-

forman parte de la llamada: “nueva normalidad”.

da o como dijera un frase muy conocida en México: “Teníamos que sacar al buey de la barranca.”

Al compartir nuestros esfuerzos en red, los docentes
hemos notado que coincidimos en las mismas condicio-

La universidad no quedó exenta de este aprendizaje

nes e incluso que repetimos las soluciones, lo que nos

y aunque contaba con la experiencia, la estructura tecno-

llevó a buscar la eficiencia en la generación de conteni-

lógica pagó un precio ante una caída del sistema por va-

dos a través de cursos, talleres, foros y una gran cantidad

rios días, luego entonces nos cuestionamos: ¿qué se pue-

de webinars, mediante plataformas de videoconferencia.

de esperar de aquellos considerados primerizos en la

Lamentablemente al no tener suficiente experiencia ni

modalidad virtual? o de las diversas universidades que

capacitación previa, desconocer sus políticas de seguri-

iniciaron bajo estas condiciones apremiantes y tuvieron

dad y maneras de prevenir intrusiones, nuestras activi-

la necesidad de trabajar con plataformas diseñadas por

dades llamaron la atención de hackers que nos jugaron

empresas como Google o Microsoft, en las que solo se

malas experiencias en sesiones en que participaban va-

procedió a subir el curso o las actividades tal como si fue-

rias universidades donde irrumpieron con material por-

ra el entorno presencial y a la voz de “¡Viva México!” tu-

nográfico. Después de esta lamentable intromisión nos

vieron que improvisar, ante la mirada inconforme de los

enteramos que ya era un práctica común en la platafor-

estudiantes que argumentaron verse rebasados de tareas

ma Zoom, lo que nos obligó a tomar capacitación adicio-

sin apoyo o asesoría suficiente.

nal en video plataformas así como llevar a cabo un

A esto se le tuvo que sumar el proceso de evidenciar

análisis para elegir mejor; lo cual evidenció nuestra rea-

el aprendizaje, medir los avances y hacer evaluaciones,

lidad: “Estamos en los albores de lo que será la Tecnolo-

necesidades que nos llevó a dar cursos y capacitación

gía Educativa en los próximos cinco años”, a la que una

junto con las empresas desarrolladoras de las platafor-

contingencia nos arrastró.
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El sentir y la situación
actual de los estudiantes
de la fcc-buap
respecto a su acceso
particular a los recursos
tecnológicos en la
modalidad de cursos
en línea

Con respecto a los docentes y de manera particular, en la
Facultad de Ciencias de la Computación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (fcc-buap), algunos de nosotros hemos recibido capacitación en el uso
de plataformas educativas, tales como Blackboard, Classroom, Moodle y Teams. Además, al ser docentes del área
de Computación, estamos familiarizados con herramientas para sincronizar archivos a través de un directorio virtual o disco duro virtual en la red, como son Dropbox y
Google Drive, entre otras. El uso de estas plataformas
y herramientas nos ha permitido continuar con nuestro
trabajo instructivo de forma remota.
Con respecto a los estudiantes, hemos notado que a
pesar de que saben usar la tecnología —porque prácti-

Hilda Castillo Zacatelco
Ana Patricia Cervantes Márquez
Claudia Zepeda Cortés
Yesenia Tlahuizo Caballero
Facultad de Ciencias de la Computación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Hospital del Niño Poblano

camente desde muy pequeños comenzaron a interactuar
con ella— el acceso y uso a las herramientas que les indican los profesores para dar continuidad a sus cursos
—que ya habían sido iniciados de manera presencial—,
no ha sido de la mejor manera y esto responde a varios
aspectos. Por ejemplo, muchos de ellos no tienen la fortuna de contar con el equipo adecuado para tomar sus

A partir de que la Benemérita Universidad

clases a distancia, es decir, al comenzar con actividades

Autónoma de Puebla (buap) anunció la

y clases a distancia, nos percatamos que había estudian-

suspensión de actividades académicas
presenciales para dar paso a estas mismas pero
en forma remota, debido a la contingencia por la

tes que no se conectaban o que tenían problemas con
respecto al audio, otros incluso enviaron fotos de su trabajo por WhatsApp porque no pudieron subirlo a la plataforma que se acordó; unos mas indicaron algunos pro-

covid-19, los docentes y los estudiantes, nos

blemas de estado de ánimo tales como sentirse

dimos a la tarea de adaptarnos a las

desmotivados y con necesidad de apoyo psicológico.

circunstancias y definir el conjunto de recursos
tecnológicos, materiales didácticos y la forma de

Debido a lo anterior, nos dimos a la tarea de indagar
cual era su sentir y su situación actual con respecto a su
acceso particular a los recursos tecnológicos, ante la ne-

trabajo, que nos permitieran continuar y

cesidad de tener que tomar cursos en línea para evitar el

desempeñar lo mejor posible nuestra labor

contagio de coronavirus. Así que diseñamos una encues-

educativa.

ta con preguntas abiertas, pues la intención era que los
estudiantes se expresaran tanto como quisieran; sentimos que las preguntas cerradas no permitirían lograr ese
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objetivo. La encuesta incluyó diez preguntas que indagan

Tabla 1.

sobre los tipos de dispositivos y herramientas que utili-

Porcentaje del estado de ánimo

zan, su lugar de residencia, su estado de salud física y

de los 93 estudiantes encuestados

mental, y la última pregunta solicita sus comentarios o
sugerencias ante la situación que se vive y el hecho de
tomar clases de forma distinta a la presencial. Los auto-

Estado
emocional

Porcentaje

res de este trabajo invitamos a los estudiantes de nues-

Tranquilo

tros cursos a responder la encuesta, haciéndoles saber

Intranquilo

3.26

que es anónima y no obligatoria, esto con el fin de hacer-

Desmotivado

3.26

los sentir libres de expresarse.

Preocupado

8.69

Hasta el momento hemos recibido 93 encuestas con-

35.86

Deprimido

19.56

Estresado

10.86

que el 29% de nuestros estudiantes viven fuera del esta-

Asustado

14.13

do de Puebla; el 19% vive fuera de la capital poblana, en

Ansioso

27.17

comunidades que pertenecen al estado. El 21% de los

Confundido

4.34

alumnos se queja de tener un internet lento e inestable,

Triste

4.34

Impaciente

5.43

Frustrado

5.43

testadas de tres cursos diferentes, donde participaron
hombres y mujeres. Por las respuestas nos percatamos

lo que provoca que se atrasen en la entrega de tareas o
no puedan conectarse a las clases en línea. El 7% de los
encuestados tienen que acudir a un cibercafé o con un
vecino que tenga el servicio para realizar tareas, al 16%
les prestan la señal, ya sea algún familiar o vecino, el resto tiene internet en casa.

Además, de recibir retroalimentación acerca de que

En cuanto a la herramienta de comunicación que más

es lo que ellos percibían que necesitaban para salir ade-

usan y la que prefieren debido al costo, a la facilidad de

lante con el curso, creemos firmemente que esto ayuda-

uso ya que le es más factible, es WhatsApp y es el 73%

rá a definir las estrategias que se deben poner en prácti-

que dicen preferirlo.

ca para que los estudiantes logren los conocimientos y

Varios de ellos deben compartir el equipo de cómpu-

habilidades que persigue el curso. De tal manera que es

to con sus hermanos, por lo que no pueden tomar la cla-

importante realizar educación a distancia pero siempre y

se en tiempo real. Muchos asisten a las clases virtuales

cuando se considere el entorno de los estudiantes, por-

desde su celular. Respecto a las emociones de los estu-

que de nada sirve usar lo último en tecnología cuando

diantes, van desde la depresión, ansiedad, angustia, mie-

ellos no cuentan ni con una computadora propia; porque

do, frustración, hasta los que están tranquilos y trabajan-

además se debe tomar en cuenta que esta es una situa-

do bien. La tabla 1 muestra los porcentajes de los 93

ción extraordinaria, que los alumnos se inscribieron a una

estudiantes encuestados que indicaron su estado de áni-

carrera en modalidad presencial no a distancia, por lo que

mo, cabe mencionar que varios indicaron más de una

no están obligados a contar con la tecnología apropiada

emoción.

para ésta última.
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En este periodo escolar que hemos concluido —pri-

tán inscritos en una carrera con modalidad presencial,

mavera 2020— los estudiantes solicitan por parte de los

entonces podría ser que la mayor parte de las clases se

docentes, tolerancia en cuanto a la fecha de entrega de

realicen de forma remota, con los medios tecnológicos

las tareas, el uso de una plataforma para las clases que

adecuados y otra parte del curso sea presencial, sobre

sea compatible para varias plata-

todo en asesorías de temas com-

formas y que no consuma muchos

plicados, pero solo en grupos pe-

recursos computacionales (memoria principalmente), asesorías mediante videoconferencia —pues
para varios de ellos el hablar directamente con su profesor es importante—, permitirles la entrega de
las tareas en diversos formatos y
no en uno en específico.
Varios de los estudiantes encuestados mencionaron el hecho

Mantener la empatía con los
estudiantes, así como la escucha
activa para no ser indiferente,
es decir, permanecer atento
a lo que cada uno expresa y
demostrarle que todo lo que
menciona es importante,
para lograr la adaptación al
nuevo proceso educativo y su
adherencia al mismo.

queños; el docente dividiría a los
estudiantes en subgrupos y cada
cierto tiempo impartirles asesorías
y grabar estas sesiones para aquellos que por salud o por otra causa
no pudieran asistir. Esta sería una
solución para aquellos alumnos
que necesitan de la presencia física del profesor. Claro que esto dependerá de lo que dispongan las

de que las clases vía remota son

autoridades tanto de la institución

complicadas para ellos y necesitan

como del Sector Salud.

tener clases presenciales, incluso

Ante la problemática y desde el

alguno se calificó de tímido a la

punto de vista de la psicología, una

hora de hacer preguntas vía remota y mencionó necesi-

medida inmediata y al alcance de todos los docentes, es

tar de un acompañamiento personalizado y no virtual o

mantener la empatía con los estudiantes, así como la es-

remoto. Esto indica una gran diversidad de estudiantes

cucha activa para no ser indiferente, es decir, permane-

en quienes interviene su nivel económico, sus capacida-

cer atento a lo que cada uno expresa y demostrarle que

des físicas y su perfil de aprendizaje.5

todo lo que menciona es importante, haciéndolo sentir

Muchos de los cursos de la fcc-buap tienen hasta 50

que su opinión, sus experiencias y sus emociones son im-

estudiantes, los grupos en general son numerosos, por lo

portantes para lograr la adaptación al nuevo proceso

que si se desea prevenir el número de contagios por co-

educativo y su adherencia al mismo.

vid-19, se deben implementar nuevas estrategias de im-

De nuestras experiencias concluimos que este año

partición de clases que incluyan técnicas de educación a

2020 ha marcado a la población mundial debido a la si-

distancia o vía remota, por lo menos para el periodo de

tuación de contingencia por la cual estamos atravesan-

otoño 2020. Estas estrategias deben incluir a todos los

do. De manera particular, los jóvenes universitarios han

estudiantes, y en casos extremos analizar los casos es-

tenido que pasar por un proceso de readaptación educa-

peciales para darles solución. Como los estudiantes es-

tiva, en el que dejaron a un lado las clases presenciales
para acoplarse a las diferentes maneras del proceso en-

5 Los autores podemos compartir los resultados de esta encuesta
a solicitud del público interesado.
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señanza-aprendizaje de manera remota, desde tener clases en línea mediante el uso de plataformas educativas

hasta el simple envío de mensajes por WhatsApp y llamadas telefónicas con los profesores. Esto provocó en el
estudiante estrés, ansiedad, depresión, histeria, lo que le
impide la concentración, un buen rendimiento académico, correctas relaciones sociales que desembocan en crisis existenciales y circunstanciales.

Proceso de seguimiento
académico con
Teams, mediante el
aprendizaje invertido

A su vez, en un futuro cercano, lo anterior traerá problemas fisiológicos, psicosociales, cognitivos y conductua-

Pilar Gómez Miranda

les en la mayoría de la población estudiantil. De aquí que
el área de psicología recomienda enseñar a los estudiantes y a los docentes como identificar los diversos estados

Instituto Politécnico Nacional-upiicsa

emocionales que existen en cada individuo, por lo que se
recomienda fomentar el acercamiento a la educación

Una pregunta que muchos docentes, alumnos

emocional, que les servirá como herramienta para identi-

y padres de familia se hacían al inicio de la

ficar sus alcances y limitaciones como individuos, mediante cursos impartidos por la propia institución. De esta manera los estudiantes y docentes podrán crear soluciones

contingencia sanitaria era: ¿cómo le puedo dar
seguimiento a las actividades académicas a

a conflictos, así como identificar redes de apoyo y descu-

distancia, si se lleva a cabo una educación

brir nuevas habilidades que les ayuden durante situacio-

presencial?

nes de crisis como la que se vive en la actualidad.
Pues bien, para contestar la pregunta, hemos comentado que la mayoría de las instituciones públicas de la Ciudad de México, no tienen implementados planes para la
educación a distancia para dar continuidad a las actividades académicas presenciales en una contingencia sanitaria, como la que se presentó por la covid-19. Pero una
buena estrategia, fue poner a disposición de los docentes
las herramientas y tecnologías existentes como Moodle,
Microsoft Teams, Google Classroom entre otras —como
lo realizó el Instituto Politécnico Nacional— así como utilizar los recursos didácticos digitales disponibles, haciendo énfasis en que, para propiciar la participación de los
estudiantes se debían utilizar los medios de comunicación
como el chat, correo electrónico y las redes sociales.6

6 Instituto Politécnico Nacional, Comunidad politécnica, 19 abril de
2020.
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Pero lo anterior, no es suficiente si consideramos que

ses sólidas para realizarla. La experiencia de aplicar el

tanto docentes como estudiantes no están familiarizados

marco de buenas prácticas de itiL7 en la adopción de tec-

con el uso de las tecnologías y mucho menos con la edu-

nología educativa para migrar a la educación a distancia,

cación a distancia. Por esto, para dar un poco de luz y

ha dado buenos resultados y es un buen comienzo. Por

apoyar a la comunidad académica en estos momentos

ello se diseñó e implementó el Proceso de seguimiento

de contingencia, es útil poner a su disposición buenas

académico, el cual se puede apreciar en la figura 3.

prácticas probadas para la educación a distancia.

El proceso se diseñó para el docente que desea ini-

Es decir, si se considera que para garantizar la eficacia

ciar con el uso de las tecnologías con un enfoque de

y eficiencia del uso de las tecnologías que la institución

aprendizaje invertido en que se hace uso de la herramien-

pone a disposición de su comunidad para dar continuidad

ta Teams, que le permite encaminarse hacia la educación

a la formación, no es requisito iniciar con la educación a

a distancia. Éste se utilizó en el curso: Mejores prácticas

distancia, pero sí se pueden utilizar como un modelo de

de ti, el cual corresponde al plan de estudios de la licen-

buenas prácticas basadas en un estándar que otorga ba-

ciatura de Ciencias de la Informática de la upiicsa-ipn.
Figura 3.

Proceso de seguimiento académico con Teams
mediante el aprendizaje invertido

Fuente: Pilar Gómez Miranda
7 Gallacher y Morris, itil Foundation Exam Study Guide, 2012; Gómez y Salas, “Provision of Educational Technology Production
Service Based on Good Practices of the itiL Library”, 2019.
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Los resultados fueron satisfactorios y contestaron de
alguna manera la pregunta: ¿cómo se puede dar seguimiento a las actividades académicas a distancia, si se lleva a cabo una educación presencial? Pues bien, al seguir
el proceso el docente puede familiarizarse en poco tiempo con la herramienta, planear y diseñar su curso, así

Experiencias
docentes durante
la emergencia sanitaria
por la covid-19

como darle continuidad y seguimiento. A lo largo y al final del curso, tiene la posibilidad de evaluar sus actividades para mejorar y garantizar la calidad educativa al utilizar la tecnología.
El proceso permite que el docente dé seguimiento a

Francisco Javier Velázquez Sagahón
Universidad de Guanajuato

las actividades académicas y a la adquisición de conocimiento de los participantes; dado que es integral incluye

INTRODUCCIÓN

el uso de tecnología, el enfoque de aprendizaje invertido,
la planeación, actividades de aprendizaje y evaluación, así

La emergencia mundial provocada por la

como la comunicación y retroalimentación permanente

covid-19 ha tenido un gran impacto en muchas

con los estudiantes. Esto se asevera dado que se probó,
se utilizó y se validó su efectividad, tanto por docentes
como por estudiantes.
Podemos concluir que puede ser utilizado por cual-

actividades del ser humano en los ámbitos social,
económico y cultural. Esta reflexión se orienta
a describir la manera en que las Instituciones de

quier docente —incluso aquel que no está familiarizado o

Educación Superior (ies) en México, se han

no ha utilizado antes la tecnología en su labor cotidiana—

adaptado a este cambio inesperado. La primera

con el que podrá cubrir las necesidades surgidas a raíz
de esta contingencia.

instrucción de las autoridades educativas
—tanto públicas como privadas— ante la
interrupción de actividades regulares en las aulas

REFERENCIAS
Gallacher , Liz y Morris, Helen, itil Foundation Exam Study Guide, Reino Unido, Wiley, 2012.
Gómez Miranda, Pilar y Salas Cruz, Rocío Leticia, “Prestación del servicio de producción de tecnología educativa con base en las buenas
prácticas de la librería / itil . Provision of Educational Technology
Production Service Based on Good Practices of the itil Library” en
ride, Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo
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<https://www.ipn.mx/assets/files/ccs/docs/noticias/2020/04/-comunicado.pdf> [Consulta: 30 de septiembre de 2020.]

de los planteles educativos del país, fue en
términos generales: que se impartirían las clases
a distancia, mediante internet.
Pero ¿qué significaba esto?, ¿estaba la mayoría de la
planta docente capacitada en esta nueva modalidad?,
¿los alumnos y profesores tenían acceso a la infraestructura de comunicaciones, equipo y plataformas para este
cambio?, ¿cómo se aseguraría la calidad educativa? En la
modalidad “forzada a distancia” ¿es legal el Reconoci-
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miento de Validez Oficial de Estudios (revoe) de un pro-

partía en el salón virtual; así entramos en una dinámica

grama académico otorgado para la docencia presencial?

asíncrona de clases, de la que tuve una buena respuesta

Esta y muchas otras interrogantes están sujetas a diálo-

de los alumnos.

go y reflexión.

Al interactuar con algunos colegas, me percaté de que
muchos profesores no estaban tan preparados, no tenían
experiencia en dar clases a distancia o peor aún, no te-

Mi experiencia

nían al menos los correos de sus alumnos. Al ver esto, elaboré y subí a mi cuenta de Facebook videotutoriales de

El domingo 15 de marzo del 2020 recibí por correo elec-

apoyo a profesores de la ug, donde mostré cuestiones

trónico un mensaje de las autoridades de la Universidad

muy básicas, que no se abordaban en los materiales di-

de Guanajuato (ug), donde se notificaba a toda la comu-

gitales institucionales. Les compartí desde como obtener

nidad universitaria la suspensión inmediata de activida-

los correos de sus alumnos mediante el portal de admi-

des docentes presenciales en aula, como medida para

nistración escolar o bien, como hacer un sencillo video en

mitigar la propagación del virus que genera la enferme-

Loom sobre alguna temática de clase y compartirlo por

dad de la covid-19. Mi universidad nos pidió aplicar el

correo. También me di cuenta que otros profesores co-

uso de las tic para dar continuidad a la actividad docen-

menzaron a utilizar Microsoft Teams para administrar sus

te, aunque sin especificar la tecnología, cómo y de qué

grupos y dar continuidad a sus clases en la modalidad de

manera se tendría que instrumentar esto. Mi percepción

videoconferencias síncronas, en los días y horas de clase

fue que la ug nos dio a los docentes la libertad de selec-

presenciales. Esta opción, no considero que sea la más

cionar los recursos tecnológicos más adecuados y al al-

adecuada, debido a que la emergencia ha cambiado la

cance de cada profesor, considerando lo inesperado de

disponibilidad de tiempos de los alumnos, ya sea porque

la emergencia. Como complemento de esta medida, la

necesitan apoyar en la economía de su hogar o por las

ug liberó casi de inmediato, una serie de videotutoriales

nuevas actividades que tienen que desarrollar en casa a

referentes al uso de tecnologías institucionales para edu-

la misma hora. Para mi sorpresa, he notado que es la al-

cación a distancia, las cuales están basadas en Moodle

ternativa que aplican muchas profesoras y profesores de

y el portal institucional de cursos en línea denominado

instituciones públicas y privadas para dar continuidad do-

Sistema Universitario Multimodal de Educación (sume).

cente en esta emergencia sanitaria.

Desde el semestre enero-junio 2019, había utilizado
Edmodo para gestionar todas las comunicaciones e intercambio de información con los alumnos de mis grupos, como lecturas, tareas, videos y algunas evaluaciones,

La continuidad académica en mi
División o Facultad

aunque hacía todo esto como soporte a mi interacción
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presencial en aula. Por ello, al entrar en el periodo de sus-

A dos de mis grupos de la materia de Elaboración de Pro-

pensión descrito, continué usándolo para mantener la co-

tocolos y Metodología de la Investigación, les solicité

municación con mis alumnas y alumnos. Para dar conti-

como uno de sus trabajos finales del semestre enero-ju-

nuidad a los temas, opté por crear nuevos contenidos en

nio 2020, la aplicación de entrevistas a profesores y alum-

las plataformas Youtube, Loom o Nearpod, que les com-

nos, con base en una guía que yo elaboré ex profeso y les

compartí. Los temas en general que se abordan en la en-

5. Su expectativa para aplicar estos aprendizajes una vez

trevista son:

que pase la emergencia.
6. Una pregunta final donde se solicita opinen sobre al-

1. Las tecnologías que se aplicaron para ponerse en

gún otro punto de esta continuidad académica no

contacto con sus grupos y dar continuidad a las cla-

abordada en la entrevista.

ses en la modalidad en línea.
Con base a la recolección de más de 25 testimonios

2. Las metodologías docentes aplicadas en esta moda-

anónimos por parte de profesores y alumnos (15 profe-

lidad.
3. Las principales dificultades de docentes y alumnos
para dar continuidad a las clases.

sores y 10 alumnos), mediante entrevistas semiestructuradas (grabadas en audio) presento en la tabla 2, una sín-

4. Sus principales aprendizajes sobre este periodo for-

tesis de los resultados obtenidos.

zado de educación en línea.
Tabla 2.
Estrategias aplicadas por profesoras y profesores durante la emergencia por la covid -19 en México

Proceso educativo

Estrategia

Herramientas

Efectos

Clase frente
a grupo

Replicar la docencia
presencial en aula, pero
ahora en un espacio virtual.

Plataformas de
videoconferencias: Zoom,
Teams, Skype, Webex,
etcétera.

Desconcierta al profesor dar clase “a una
pantalla”, aburrimiento de los alumnos,
discriminación para quienes no tienen
acceso a infraestructura de internet.

Gestión de alumnos
y actividades
docentes

Concentrar en un solo
repositorio toda la
información relativa a los
grupos.

Microsoft Teams, Google
Classroom, Edmodo.

Proporciona un control de alumnos y
contenidos que da legitimidad y es evidencia de cierta continuidad.

Evaluación

Evaluación sumativa para
demostrar los conocimientos
adquiridos.

Google Forms.

Para efectos de legitimar continuidad no
hay evaluación diagnóstica ni formativa.

Tareas
en casa

Incrementar el volumen de
tareas y trabajos a desarrollar
en casa.

Microsoft Teams, Google
Classroom, Edmodo, correo
electrónico.

Excesiva carga de trabajo de alumnos.

Tutoría

Sesiones grupales para abordar problemáticas docentes
de la emergencia.

Plataformas de videoconferencias: Zoom, Teams, Skype, Webex, etcétera.

Permite conocer percepciones y dudas
de estudiantes para buscar soluciones.

Prácticas en
laboratorios

Suspendidas al no tener
acceso a instalaciones
universitarias.

En algunos casos, las tareas son la única
actividad docente disponible ante las
restricciones de capacitación y de acceso a tecnologías.

continúa
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Proceso educativo

Estrategia

Prácticas
profesionales en
empresas

Suspendidas debido al cierre
temporal o definitivo de las
empresas.

Servicio Social

Suspendidas.
Sólo continúan aquellas
actividades que hace el
alumno con su propios
recursos tecnológicos en
casa, como acceso a bases
de datos, escritura de
artículos, etcétera.

Veranos de
investigación

Suspendidos.

Apoyo a la
investigación
(alumnos de
posgrado)

Continuar con actividades
que pueden realizarse con
los propios recursos tecnológicos del alumno, como acceso a bases de datos, escritura de artículos, etcétera.

Herramientas

Efectos

Bibliotecas digitales,
Google académico.

Permite dar continuidad a ciertas
actividades de servicio social.

Correo electrónico de avance con sus tutores o directores de tesis.

Se continúa con el avance de su tesis
aunque no con el cronograma planeado.

Plataformas de videoconferencias: Zoom, Teams,
Skype, Webex, etcétera.

Fuente: Elaboración propia a partir de testimonios recolectados en 25 entrevistas anónimas

Conclusiones

terística identificada en individuos, grupos o bien
organizaciones completas.

La emergencia sanitaria de la covid-19 ha generado un

Un primer elemento de este proceso resiliente lo

fenómeno interesante entre docentes y estudiantes para

aporta la incorporación inmediata del uso de la platafor-

adaptarse al nuevo entorno y afrontar los retos que im-

ma Microsoft Teams, entre la gran mayoría de los docen-

plica el dar continuidad a la práctica docente, sin estar

tes entrevistados. Esta incorporación institucional de

debidamente capacitados ni tener experiencia en esta

Teams se explica por el hecho de que muchas universi-

modalidad de clases en línea. Este fenómeno puede ex-

dades —incluyendo la ug— tienen convenios con Micro-

plicarse mediante el constructo teórico de la resiliencia,

soft para el uso de sus herramientas, lo que posiciona a

la cual se define como la capacidad de adaptación de in-

Teams como un elemento “al alcance de todo profesor”

dividuos o grupos ante factores externos adversos,8 aun-

que utiliza la suite de Office 365 a la que accede gratui-

que inicialmente este concepto viene de la capacidad de

tamente y sin registros adicionales, mediante su correo

los materiales para absorber fuerzas externas, se ha con-

institucional. Si bien, desde una perspectiva técnica,

vertido en una metáfora que explica esta misma carac-

Teams no es la alternativa “ideal” de educación a distancia, sí es la alternativa “óptima” y resuelve en gran medi-

8 Meneghel et al., “El camino de la Resiliencia Organizacional. Una
revisión teórica,” 2013.
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da el reto de continuidad docente con un mínimo de inversión en tiempo de capacitación.

En otro sentido, muchos profesores entrevistados externaron en la última pregunta de la entrevista aplicada,
su sorpresa al identificar las conductas de adaptación de
algunos alumnos, al superar con creatividad y determinación las dificultades de esta nueva modalidad forzada, así

Formación docente
ante la emergencia
por la covid-19

como el hecho de que siempre pusieron gran empeño y
dedicación para cumplir con actividades y tareas, a pesar
de las dificultades familiares para acceder a la infraestructura necesaria.
Si volvemos a una “nueva normalidad”, ¿en qué me-

Nathalie Vázquez Monter
Moisés García González
Centro Educativo Narciso Bassols

dida se podrá capitalizar esta experiencia y capacidad re-

La emergencia sanitaria ha agravado “la brecha

siliente de la comunidad universitaria? El futuro es incier-

digital” en México y en el mundo. Este concepto

to, pero es importante hacer una reflexión comunitaria
para aceptar y prepararnos para los nuevos paradigmas
educativos que ya están aquí y si la covid-19 se va, es-

se refiere al impacto que ejerce sobre las
personas el uso de la tecnología en función de su

peremos que la capacidad resiliente de los universitarios

disponibilidad y acceso.9 Así, el hecho de no tener

permanezca y se fortalezca aún más.

acceso a la tecnología impacta negativamente y
en mayor grado a los desfavorecidos, entre los
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que se encuentra la escuela multigrado.10
Hasta ahora, la brecha digital se había visto como un
accidente del desarrollo tecnológico, algo lamentable a la
vez que inevitable. Pero la crisis sanitaria por la covid-19,
ante la falta de disponibilidad de infraestructura tecnológica y de acceso a las tecnologías básicas, no sólo ha revelado la profundidad de esa brecha pre existente, sino
que en un entorno donde ahora los sistemas educativos
quedan sujetos a la tecnología para la EaD, la crisis se ha
convertido en un factor que afecta mayormente a las escuelas rurales, entre ellas las escuelas multigrado.
Se les llama así a aquellas en donde se imparten clases a alumnos de diferentes grados en una misma aula y
por lo tanto pueden ser unidocentes, bidocentes, trido9 Kalman, Saber lo que es la letra, 2004.
10 Aragón y Guerrero, “Construcción del Proyecto Nacional de Evaluación y Mejora Educativa en Escuelas Multigrado,” 2019.
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centes, tetradocentes o pentadocentes; usualmente es-

Estas comunicaciones, se realizaron con la intención

tán ubicadas en zonas rurales de alta marginación y por

de diagnosticar las condiciones en las que estaban traba-

lo tanto, se caracterizan por la precariedad de los recur-

jando los maestros y poder elaborar una estrategia de

sos con los que cuentan. De los 52,432 planteles educa-

apoyo. El segundo ejemplo es la muestra de una de estas

tivos existentes, representan el 34.5%; tienen al 8.4% del

estrategias. Los ejemplos 1 y 2 se ha extraído de un chat

alumnado y el 8.5% de los docentes en activo. A la fecha,
de acuerdo con el inee, las escuelas multigrado carecen

Ejemplo 1a.

de programas de formación docente especializada, currí-

Formación docente vía WhatsApp, el 21 de abril de 2020

culum y materiales didácticos adaptados a este sistema.11
El Centro Educativo Narciso Bassols, A. C. (cenb) es
una organización académica no gubernamental, líder en
la innovación en procesos de Desarrollo Profesional Docente en la zona centro-norte del país. Cuenta con equipos académicos de primera línea y con un modelo de desarrollo profesional con experiencia probada a lo largo de
más 20 años ininterrumpidos de trabajo, con diversos actores del Sistema Educativo Nacional. En octubre del
2019, el cenb implementó como parte de un programa
de formación para docentes de escuelas multigrado, un
diplomado semipresencial de 120 horas en el que a 103
docentes se les proporcionó un portafolio de actividades
para la enseñanza de Matemáticas, con el fin de implementarlas en sus aulas y desarrollar así su labor.
En el momento en que el diplomado se vio interrumpido por la emergencia sanitaria, el cenb decidió mantener el contacto entre los tutores del diplomado con los
profesores y sus alumnos. A partir de entonces han surgido un sinnúmero de experiencias docentes con miras
de adaptarse a las nuevas condiciones. Aquí se describen
brevemente dos ejemplos de ellas.
La primera experiencia se presenta como una descripción del uso de WhatsApp para fines de la formación
docente, y que en este caso se consolidó como el medio
de contacto entre tutores y docentes.

11 La educación multigrado en México, 2019.
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entre el tutor y un docente, en el cual se plantean las di-

gar— y todo esto a la vez que se considera la tecnología

ferentes problemáticas que enfrenta un profesor para el

disponible en zonas rurales y de alta marginalidad. En

desempeño de su labor, ante la situación de emergencia.

este ejemplo se muestra como uno de los tutores desa-

El segundo ejemplo refiere a la generación de situa-

rrolla una situación didáctica para que los docentes pue-

ciones didácticas que han sido planeadas e implementa-

dan implementar en clase. La idea de esta situación sur-

das a partir de lo que el tutor imaginó, podría contribuir a

ge a partir de un intento por acercar a los alumnos.

acercar a los alumnos a través de una serie de actividades con elementos contextuales, pertinentes al nuevo

Ejemplo 2.

contexto educativo —que ya no es la escuela sino el ho-

Actividad sugerida: Amigo secreto.
(2/5/2020)

Ejemplo 1b.
Formación docente vía WhatsApp, el 29 de abril de 2020

Tutor
Para la siguiente actividad se tiene que organizar al grupo de modo que cada alumno tenga asignado un “amigo
secreto” a quien dirigirá su correspondencia. Esta asignación deberá darse a conocer a cada alumno en particular. Así, cada alumno sabrá a quien le debe escribir,
pero desconocerá quien le escribe a él.
Nota: para los alumnos pequeños o con bajo dominio
de la escritura se solicitará el apoyo de un adulto: el niño
dicta y el adulto escribe la carta.
Las cartas tratan los siguientes temas:
Ŋ ¿Cómo estoy? ¿Qué se sabemos en mi familia del coronavirus? ¿Estoy haciendo en mi casa algo que normalmente no hago como barrer, cuidar animales, lavar
trastes, tender camas, cuidar a mis hermanos o a otro
familiar?
Ŋ

¿Qué te gustaría hacer cuando se termine el confinamiento?

Ŋ

Narrar un evento que esté sucediendo en la comunidad.

Ŋ

Narrar una historia de mi familia o de mi comunidad.

Ŋ

Descripción del desarrollo de una planta o de un animal (gallinas, insectos), apoyándose en dibujos.

Ŋ

Elaborar un dibujo con tema libre.
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También es conveniente aprovechar las radios loca-

En el segundo ejemplo, fue posible apreciar el interés

les para ir leyendo las cartas de algunos alumnos, cuidan-

por desarrollar situaciones didácticas pertinentes al con-

do de no mencionar los nombres ni del destinatario ni del

texto de emergencia, atendiendo a la disponibilidad y ac-

autor.

cesibilidad de recursos tecnológicos, pero con la intención de que los alumnos re-establecieran el contacto
entre ellos. Así mismo, la contingencia ha obligado a mi-

Nuestra reflexión
en varias direcciones

rar las características de situaciones didácticas pertinentes y su práctica, un campo sumamente fértil por descubrir y potenciador del uso de las tecnologías. Así,

La crisis nos ha obligado a mirar en diferentes direccio-

podremos decir que la crisis sanitaria vivida en este año,

nes, sin dejar de observar el contexto, para encontrar las

habrá sido tomada como una oportunidad para imaginar

mejores maneras de enseñar y aprender sobre un esce-

nuevas formas de enseñar a la distancia.

nario de incertidumbre. Sin embargo, también ha provocado la necesidad de articular recursos existentes, tanto
tecnológicos como humanos, para crear soluciones a
problemas educativos actuales.
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la intervención sobre los procesos implicados en sus
prácticas: la planeación, el diseño de materiales, la implementación en el aula, la evaluación y la reflexión.

La crisis ha provocado la necesidad de articular recursos existentes,
tanto tecnológicos como humanos,
para crear soluciones a problemas educativos actuales.
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Experiencia de la
Universidad de Sonora
ante la pandemia
provocada por
la covid-19

(tic), se ha buscado actualizar y flexibilizar los programas
educativos con calidad, apostando también por la educación a distancia. Actualmente cuenta con dos licenciaturas en esta modalidad: Trabajo Social y Sustentabilidad.
Como datos importantes tenemos que para 2019, la población estudiantil en la UniSon constaba de 31,727 alumnos de licenciatura; 1,063 estudiantes de posgrado, mientras que la planta docente era de 2,549 profesores, de
acuerdo a la Dirección de Planeación.

Sara Lorelí Díaz Martínez
Universidad de Sonora

Para apoyar las actividades de enseñanza y de aprendizaje, la UniSon cuenta con tres plataformas educativas
institucionales, así como cursos de capacitación en el uso
de éstas dirigidos a profesores:

La Universidad de Sonora (UniSon) para
responder de manera asertiva a la problemática
de cobertura escolar y a la necesidad de
promover el mejoramiento educativo con el fin de
dotar a los estudiantes de una formación sólida

1. El Sistema Virtual de Enlace Académico12 (sivea) para
apoyar cursos presenciales.
2. El portal Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación con Ambientes Virtuales de Aprendizaje de la Universidad de Sonora13 (ntic-avaus) para

en todos los ámbitos de la vida, en su Plan de

apoyar cursos semipresenciales y exámenes depar-

Desarrollo Institucional 2017-2021 ha asumido el

tamentales.

firme compromiso de ampliar su cobertura,
mejorar y fortalecer permanentemente la calidad
académica.

3. La plataforma UniSon en Línea,14 para programas
100% a distancia.
4. Para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria, la Universidad de Sonora implementó un plan
emergente para asegurar la conclusión de las clases

El modelo curricular aprobado en 2003 ha sido una

en el tiempo establecido de acuerdo al calendario uni-

reforma sustantiva a nuestra alma máter que ha conlle-

versitario. Por ello, puso a disposición de toda su co-

vado importantes cambios e innovaciones, tendientes a

munidad académica y estudiantil las plataformas

alcanzar la calidad académica, a ampliar su cobertura,

educativas descritas anteriormente, extendiendo prin-

pero principalmente ubicar el aprendizaje como eje cen-

cipalmente la invitación a los profesores que no ha-

tral. La modernización del proceso de enseñanza-apren-

bían hecho uso de alguna de ellas, a incorporarlas

dizaje comprende no sólo un cambio de enfoque y de

como apoyo a sus cursos. A quienes ya las habían

contenidos educativos, sino también la manera en que se
lleva a cabo la construcción del conocimiento. De este
modo, con procesos de innovación educativa mediados
por las Tecnologías de la Información y la Comunicación

12 https://sivea.uson.mx/docentes/escritorio.php
13 https://ntic.uson.mx/
14 https://enlinea.unison.mx)
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usado, se les invitó a incorporar otras herramientas

Otra de las acciones importantes, fue la implementa-

que coadyuvaran al mejor desarrollo de los cursos y

ción de estrategias de monitoreo y seguimiento al desa-

a su conclusión exitosa. Ante esto, se hizo evidente

rrollo de los cursos; de forma periódica se enviaron a pro-

que un alto número de docentes no había usado al-

fesores y estudiantes, instrumentos para recopilar

guno de los recursos mencionados para sus clases y

información respecto al avance de cada uno de los cur-

se resistían a usarlas; incluso, algunos acudieron a as-

sos, lo cual, dado el compromiso asumido por todos, se

pectos contractuales para impartir sus clases presen-

lograron concluir exitosamente en 98%.

ciales y sugerían se recorriera el calendario escolar.

A la par de lo anterior, se lanzó también el Programa

La gravedad de la pandemia dejó claro que esto no

especial de capacitación para ambientes virtuales dirigido

sería posible; por lo tanto, las actividades de sus asig-

al personal docente y en el cual se inscribieron 1,400 pro-

naturas tuvieron que ser resueltas mayormente vía

fesores, a quienes se capacitó durante el mes de junio. De

correo electrónico.

igual forma, para los estudiantes se abrieron más espacios
para los cursos de verano, en los que se alcanzó la cifra

A la par de las plataformas educativas institucionales,
la UniSon ya había establecido un convenio con Micro-

de forma totalmente virtual durante el mes de junio.

soft para capacitar a los profesores en el uso de la apli-

Es importante aclarar que se han llevado a cabo mu-

cación Teams; dicho procedimiento comenzó en febrero

chas otras acciones que han permitido articular en tiem-

del 2020 y culminó a fines de marzo del mismo año. Todo

po récord y sobre la marcha, la experiencia descrita. No

fue completamente a distancia y cumplió el tiempo pla-

se puede decir que todo ha funcionado a la perfección,

neado. Así, esta herramienta ha sido muy importante para

pero si se puede asegurar que la curva de aprendizaje ha

apoyar las clases y las actividades de enseñanza. De la

sido y tendrá que ser, pronta y expedita, principalmente

misma forma, una buena parte de los profesores incor-

con respecto a la incorporación de nuevas modalidades

poró Zoom, Edmodo, PBWorks, entre muchas otras he-

virtuales de enseñanza y de aprendizaje. El trabajo do-

rramientas para apoyar las sesiones que previo a la con-

cente permanentemente debe replantearse y abrirse a

tingencia sanitaria, se impartían en aula.

distintas formas y vías de abordaje de los contenidos,

Respecto a los estudiantes, la UniSon abrió más ca-

para ofrecer a los estudiantes novedosas y enriquecedo-

nales de comunicación, especialmente para quienes se

ras experiencias educativas en modalidades verdadera-

vieron en la necesidad de regresar a sus lugares de ori-

mente flexibles.

gen. La situación de confinamiento, hizo visible la desigualdad de condiciones en el acceso a las tic que tiene
un sector de la población estudiantil, por lo mismo, pocos
pudieron establecer comunicación con sus profesores,
acceder a los materiales de los cursos y mucho menos a
las sesiones virtuales. La institución instruyó entonces,
para estos casos, brindar a los docentes una serie de acciones que evitaran una afectación sobre el desempeño
de sus alumnos y el transcurso por el plan de estudios.
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récord de 6 mil inscripciones para tomar sus asignaturas

Reflexión

tistas, situación que ha cambiado en las últimas décadas,
sobre todo por la incorporación del uso de las Tecnologías
de Información y de Comunicación (tic).

Elsa Ma. Fueyo Hernández
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Como lo hemos aprendido de la Dra. Yolanda Campos, la tecnología ha apoyado a la educación desde los
inicios de este proceso, sólo que han evolucionado con
cada revolución o época educativa hasta llegar a la fusión

Derivado de la contingencia, las instituciones

de las tecnologías digitales, el mundo físico y biológico.15

educativas —desde el mes de marzo— tuvieron

Lo que deriva en un cambio de paradigma y la revolución

que suspender las sesiones presenciales dentro
de sus aulas físicas. Los docentes a partir de esta
decisión realizaron una serie de actividades para
impartir sus sesiones a distancia, por lo que
ocuparon los recursos que conocían, así como las
herramientas que tenían a la mano, a esto en
general los expertos lo llamaron: “educación en
emergencia”.

del mundo educativo, sin embargo, esta incorporación
debe ser un proceso de integración sistemático, planeado
y con una base pedagógica-didáctica, como lo mencionan los estudiosos del tema.
Las tecnologías de información y comunicación son
herramientas utilizadas para recuperar, almacenar, organizar, manejar, producir, presentar e intercambiar información por medios electrónicos y automáticos. Su impacto
es comparado con el que tuvo la imprenta en la generalización de conocimientos y según la unesco —como lo
menciona el Dr. Lorenzo García Aretio— las tic tienen el

Lo anterior, conllevó transformar las metodologías de
enseñanza, los recursos o materiales de apoyo, incorporar

potencial de contribuir en las diferentes facetas de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.16

el uso de las tic y realizar ajustes en la evaluación, en con-

Investigadores en estos temas, como la Dra. Guada-

clusión, modificar el proceso educativo. Así, las institucio-

lupe Maldonado Berea, nos menciona que los programas

nes tuvieron que realizar acciones con el fin de desarrollar

en modalidades no presenciales no son el resultado de

habilidades digitales en su docentes, que les permitieran

los programas presenciales mediados por tecnología so-

transformar sus clases diseñadas para el aula física al aula

lamente, se deben acompañar de una serie de estrate-

virtual, sin que esto signifique solamente la modificación

gias didácticas y metodologías para la enseñanza y el

del medio o canal de comunicación, o simplemente la in-

aprendizaje, que garanticen que los estudiantes adquirie-

corporación de las herramientas tecnológicas.

ron y desarrollaron conocimientos significativos y son ca-

El ambiente tradicional en el que se lleva a cabo el proceso educativo es la modalidad escolarizada, donde coin-

paces de aplicarlos en el contexto real en la solución de
situaciones específicas.17

ciden en un mismo tiempo y espacio docentes y alumnos.
Este proceso en este ambiente suele ser unidireccional,
porque el docente planifica sus actividades a corto plazo
y permite el refuerzo inmediato a los estudiantes. Los modelos tradicionales solían apoyarse en las teorías conduc-

15 Campos C., “Estrategias didácticas apoyadas en la tecnología,”
2003.
16 García Aretio, “Contextos universitarios mediados,” 2012.
17 Maldonado Berea, “El diseño instruccional y la innovación: elementos clave de la educación online,” 2015.
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Las acciones en las instituciones de educación superior se han llevado a cabo en un contexto de situación extraordinaria, sin embargo, permitirán adaptar y en su caso,

Conclusiones
y futuros

rediseñar los planes y programas de estudio para su impartición en una modalidad no escolarizada, por lo que

Elsa Ma. Fueyo Hernández
Erik Huesca Morales

los docentes deberán realizar la planeación de las actividades académicas, analizar su distribución y temporalidad, el uso de herramientas tecnológicas, que aseguren
la calidad educativa y garanticen el logro de los aprendi-

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla / funco

zajes en los estudiantes.

Este libro del quinto aniversario de la Red LaTE,
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no podía tener una mejor celebración que
la muestra de las experiencias que se vertieron
para responder durante la pandemia,
a las demandas y condiciones de los diferentes
entornos de educación superior para
dar continuidad educativa.

Aun cuando la Red LaTE México es relativamente joven, el cúmulo de experiencias de sus integrantes, logró
una respuesta satisfactoria y desembocó en poner en la
discusión de las autoridades de las ies la necesidad imperiosa de reforzar o reestructurar sus propios modelos
educativos, apoyados con el uso intensivo de tecnología.
Si bien en este capítulo se compartieron algunas de las
experiencias de las instituciones educativas de nivel superior ante la contingencia por la covid-19 y algunas de
las acciones que llevaron a cabo para afrontar la situación y culminar el periodo escolar, falta hacer una recopilación exhaustiva que nos permita documentar en el futuro, el hecho de la transformación total que se avecina
en todas las ies.
Es una realidad que las acciones se dieron en un contexto de emergencia, por lo que ahora es momento de prepararnos y estar listos para una transformación en la forma

62

en que la oferta educativa llegará a la población. Y a pesar

Hemos visto que las experiencias reflejadas, van des-

de la abrupta adopción del uso del cómputo y sus tecno-

de instituciones que no estaban del todo preparadas,

logías derivadas para el desarrollo y apoyo de los procesos

hasta las que a pesar de estarlo por tener sistemas sóli-

educativos en diferentes ámbitos por parte de docentes e

dos de educación a distancia, enfrentaron retos de satu-

instituciones, éstos mostraron su valor irrefutable.

ración. También es interesante el planteamiento de formar

Es así que se pudieron relatar hechos en donde los

profesionales de la educación básica, con nuevos esque-

encargados e ies no tenían un buen soporte sobre como

mas. Las innovaciones educativas en las ies después de

usar el cómputo en sus diversas áreas del conocimiento,

este momento disruptivo, derivaron en algunos casos en

hasta experiencias donde áreas de educación a distancia

replantear los modelos educativos, así como en imple-

bien desarrolladas, se dieron a la tarea de apoyar a los

mentar programas en modalidades no presenciales, pro-

sistemas presenciales.

yectos que también estuvieron relacionados con la

Aunque la mayoría de las actividades aquí consigna-

cobertura de matrícula en el nivel de educación superior.

das se realizaron en un contexto de situación extraordina-

El riesgo a futuro es que se intente regresar a los pará-

ria, en el futuro próximo con seguridad se adaptarán los

metros de operación pre-pandemia.

programas de estudio para su impar-

Respecto al uso e incorporación

tición en una modalidad mixta —pre-

del cómputo, se requiere del desarro-

sencial y en línea— con actividades
académicas planeadas para que
desde el inicio, se establezcan las formas de entrega y lineamientos para
los distintos actores, tanto los gestores institucionales, como docentes
y estudiantes. Sabemos que la existencia del uso de las tecnologías derivadas del cómputo, no garantiza
ninguna transformación si se toma

Al impartir las asignaturas
tanto en la modalidad
mixta como en línea,
es que los estudiantes
desarrollan competencias
para el aprendizaje
autogestivo, la capacidad
para el trabajo colaborativo,
en la búsqueda y gestión
de la información.

llo de lenguajes específicos para solidificar el proceso educativo como un
cambio en el proceso de enseñanza,
además de cambios en la práctica docente, lo que conlleva la exploración y
adopción de nuevos lenguajes y metodologías didácticas, donde la Red
LaTE México jugará un papel fundamental en la implementación de programas de formación y capacitación

como anécdota temporal, por ello, se

de los docentes, es decir, en la inno-

debe reflexionar sobre el impacto de

vación educativa a nivel curricular.

éstas en el proceso de aprendizaje. Sobre como se debe-

Ésta se traduce en un rediseño curricular de los planes de

rá guiar a los alumnos para que ellos las incorporen real-

estudio de la institución, para identificar cómo se incorpo-

mente en la generación y aplicación del conocimiento,

rará el uso de las tic en el currículum y finalmente cómo

porque aunque sean “nativos digitales” no se garantiza

se implementará en el aula.

que este sea el fin. Debemos darles herramientas que de-

Cabe resaltar que al impartir las asignaturas tanto en

sarrollen sus habilidades, que los haga capaces de apren-

la modalidad mixta como en línea, es que los estudiantes

der a aprender y que con la cantidad de información que

desarrollan competencias para el aprendizaje autogestivo,

existe y que tendrán a través de las tecnologías los con-

la capacidad para el trabajo colaborativo, en la búsqueda

viertan en un elemento indispensable para su vida.

y gestión de la información, así como una actitud compro-
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metida con su formación y el desarrollo de habilidades

ficar y atender las distintas necesidades de la comunidad

para desempeñarse en su trayecto profesional y laboral.

y estar a la altura de lo que la sociedad espera.

Las modalidades no presenciales, además de establecer un modelo cooperativo y colaborativo —como lo

Algunos de los retos identificados de las colaboraciones son:

hemos visto— también favorecen la comunicación entre
los actores del proceso educativo, hay mucho mayor in-

Ŋ

teracción entre docentes y alumnos así como entre los
alumnos mismos.

der grupos no superiores a 25.
Ŋ
Ŋ

cación multidireccional. Ya no se aprende sólo del docente y su cátedra, sino que se aprende del compañero, por

Las asignaturas o cursos presenciales cubrirán el
40% y 60% en línea o a distancia.

Las actividades en las que prevalece la figura del par,
permiten que haya colaboración, así como una comuni-

De un grupo de 50 alumnos, ahora deberíamos aten-

El modelo será híbrido con sesiones síncronas y asíncronas.

Ŋ

Aumento de la demanda de cursos basados en herra-

lo que el desarrollo entre pares y la misma evaluación del

mientas derivadas del cómputo, con ambientes mul-

proceso podrá estar basado en este tipo de actividades.

timodales sin distinciones.

Los estudiantes deberán estar dispuestos a aprender y a

Ŋ

oferta educativa multivariada.

generar conocimiento a través de las intervenciones de
los actores del grupo, lo que hace más rico el proceso

Se generarán nuevos lenguajes que respondan a la

Ŋ

La educación mediada por sistemas de cómputo es

educativo, el desarrollo de habilidades, así como la gene-

una oportunidad de estudio y da la flexibilidad en los

ración y aplicación del conocimiento.

programas para recuperar estudiantes.

Habrá retos importantes por asumir en las ies ya que

Ŋ

La inclusión es una asignatura pendiente tanto en uni-

se debe reorganizar cada una de las asignaturas del cu-

versitarios vulnerables como en poblaciones origina-

rrículum —y como lo mencionamos—, desarrollar las di-

rias, que hoy en día no respetamos sus idiomas.

dácticas específicas. Esto permitirá replantear la manera

Ŋ

Con el uso mediado de la tecnología y estrategias

de impartir cada una de las asignaturas de la currícula o

para el manejo adecuado de datos, se pueden mitigar

programa de estudios. Se desarrollarán contenidos o ma-

las pérdidas de estudiantes y crear nuevas estrategias

teriales didácticos a partir de la creación entre pares y no

de reincorporación para aquellos que ya abandona-

como se había hecho en los últimos 200 años: por una

ron los sistemas presenciales o a distancia.

autoridad en el tema. Los apoyos se alojarán en un repo-

Ŋ

La oferta educativa tendrá que adaptarse a las dife-

sitorio de acceso abierto, se curarán recursos digitales y

rentes realidades de la multiculturalidad que tiene

se redefinirá la manera de enseñar la materia con la in-

nuestro país.

corporación de metodologías activas, lo que cambiará la
evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Éstas

Ŋ

Son necesarias las orientaciones prácticas para esa
hibridación dirigida a docentes y estudiantes.

mismas serán complementadas por los procesos de for-
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mación para el desarrollo de las actividades académicas.

Además, es urgente una evolución de plataformas rí-

Los docentes no estarán solos y mucho menos los

gidas a contenidos y microcursos que permitan una me-

estudiantes, por lo tanto, debemos garantizar procesos

jor adecuación a las necesidades de cada uno de los es-

educativos de calidad y de inclusión, capaces de identi-

tudiantes.

En este camino la labor que se ha desarrollado en la

ciones de Educación Superior, el trabajo incansable de

Red LaTe México y en especial en este grupo, con el lide-

coordinación del Dr. Pedro Rocha se muestra en la lista

razgo del Dr. Pedro Rocha, será de gran ayuda para com-

de los 22 seminarios mensuales que se han desarrollado

prender lo que sí ha funcionado de forma general, lo que

previamente a esta situación de emergencia. Es así que

es específico de la cultura de cada región y las generali-

en el Comité de Educación a Distancia y Virtual, se plan-

zaciones que hoy no funcionan.

teó como un primer objetivo compartir entre la comuni-

Los tiempos exigen la transformación de los planes

dad académica, temas de actualidad relacionados con la

de estudio, dadas las circunstancias actuales. El reto para

construcción de la educación 4.0 en México respecto al

las autoridades, estriba en reaccionar tan rápido como las

resto del mundo.

circunstancias lo ameritan y preservar lo esencial, para

Esto ha sido un termómetro de las cosas buenas que

que el valor de la universidad no se demerite al compa-

están pasando en la educación, un panorama del estado

rarlas con plataformas de negocio o de entretenimiento

del arte respecto a la actual contingencia sanitaria, un es-

que incluso se han posicionado en las ideas colectivas

pacio de expresión de los académicos apasionados del

sobre la banalidad de la educación. Es un reto mayúscu-

uso de la tecnología educativa con una visión democrá-

lo, preservar y cambiar, actos contradictorios a simple vis-

tica e incluyente. En el mes de octubre del 2018 se emi-

ta, pero las instituciones tendrán que inventar un nuevo

tió la primer jornada en la que se ha transitado por temas

discurso en donde educar y ser educado, por una de ellas,

como: la inteligencia artificial, competencias genéricas,

tenga el valor y reconocimiento social adecuado.

análisis de datos, nuevas pedagogías, analítica de apren-

Por ello, derivado de las acciones en el marco de la

dizaje, formación docente, internet de las cosas, aprendi-

contingencia de la pandemia por coronavirus, lo primero

zaje móvil, sociedad de la imaginación, blockchain,

es minimizar el riesgo de contagio en las comunidades

herramientas digitales, metodología maker, gestión en

académicas. Debido a la limitación de los espacios se de-

tecnología educativa, ciberseguridad en la educación, ca-

berá realizar la revisión curricular para definir como im-

lidad y evaluación en la actual contingencia, la agenda di-

plementar las asignaturas en los periodos escolares si-

gital mexicana hasta campamentos virtuales para niños.

guientes, lo que conlleva realizar las adecuaciones para

El repositorio que se encuentra en la Corporación

que las asignaturas de los planes de estudio en modali-

Universitaria para el Desarrollo de Internet, A. C. (cudi),

dad escolarizada se impartan en una modalidad mixta o

habla por sí solo, el reto no es la existencia o no de expe-

totalmente en línea, a partir de las características y parti-

riencias o recomendaciones, el reto mayor será cambiar

cularidades de cada una de estas.

totalmente la forma de interactuar en un futuro, cuando

Durante dos años, la Red LaTE ha creado un conocimiento inigualable en el ámbito de la ead en las Institu-

las inercias de muchos años intenten regresar por ser lo
conocido y cómodo en los sistemas educativos.

65

TRES
Género y
TA L E N T O

capítulo 3

INTRODUCCIÓN
El concepto de igualdad de género surgió de la
inconformidad de algunas académicas feministas

Las mujeres
stem (Science,
Technology,
Engineering and
Mathematics):
género y talento

que se interrogaban si sus espacios, proyectos
personales y oportunidades estaban a la par de
las del género masculino, puesto que en las
organizaciones sociales muchos de los roles se
configuraron desde la diferencia sexual. Esto
generó que a lo largo de la década de los sesenta
—en el plano internacional— y de los setenta
—en el contexto mexicano— surgiera un
movimiento en el que se promovieron iniciativas
dirigidas a mujeres para minimizar la brecha
entre ambos sexos; misma que actualmente existe
dentro del sector público y privado. De esta
problemática, surgió la necesidad de seguir
impulsando proyectos en los que se vincularan

Teresa M. Rodríguez Jiménez
(Coordinadora del capítulo)

temas de género, ciencia, tecnología e innovación,
que llevaran al intercambio de experiencias,
construyeran espacios relacionados con estas

Teresa M. Rodríguez Jiménez
Claudia Marina Vicario Solórzano
María de los Ángeles Solórzano Murillo
Blanca Janet Moreno Gallegos
Nancy Nava Salazar
Sandy Rodríguez Pérez
Gabriela Baltazar Hernández
Anahí Félix Acosta

áreas específicas, pero desde un enfoque
de género, y que además difundieran buenas
prácticas entre sectores y comunidades de
aprendizaje.
La desigualdad del género femenino respecto al masculino en el ámbito tecnológico, es un hecho confirmado,
hoy por hoy ellas no han demostrado un aprovechamiento similar al de los hombres, en cuanto al uso de herramientas informáticas: “las mujeres son 1.6 veces más propensas que los hombres a reportar la falta de habilidades
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como una barrera para el uso de internet”.1 Según la Or-

los hombres.6 Sin embargo, no es ajeno que la llamada

ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-

Cuarta Revolución Industrial/Tecnológica requiere de

cos (ocde), sólo el 47% de las mujeres mexicanas forman

nuevas competencias a medida que la tecnología se va

parte de la fuerza laboral, versus el 83% de los varones.

transformando y aunque los roles parecen similares las

Esta situación se vuelve más grave si se toma en cuenta,

habilidades evolucionan, por lo que algunas profesiones

solamente, el sector tecnológico, donde apenas el 14%

serán menos requeridas para los empleadores, mientras

de profesionales en Tecnologías de la Información y la

que las de ciencia y tecnología serán sumamente nece-

Comunicación (tic) en nuestro país son mujeres. Única-

sarias y las mujeres deberán integrarse a ellas.

2

mente, el 10% se dedican a la programación o desarrollo

La Red Temática Mexicana para el Desarrollo e Incor-

de software, 14% a la profesionalización en tic y —no me-

poración de Tecnología Educativa conocida como Red

nos impactante— solo el 15% se dedican a ser profesio-

LaTE,7 cuenta desde hace más de un año con el Comité

nales en nuevas tecnologías.3 Aunque en el campo aca-

de Género y Talento, especializado en fomentar e impul-

démico, el género femenino parece estar más presente,

sar a las niñas y adolescentes a formarse en áreas stem

solo el 34% se involucra en investigación tecnológica.

o de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Me-

4

Las cifras no son más alentadoras en el sector empre-

diante programas e iniciativas dirigidas a mejorar las con-

sarial, si se toma en cuenta que las 100 principales em-

diciones de las mujeres en nuestro país, pretende erradi-

presas tecnológicas en México, confirman que apenas el

car la desigualdad y garantizar un desarrollo equitativo,

20% han sido fundadas por una mujer y solo el 9% cuen-

fomentar la activa participación de mujeres involucradas

ta con una directora ejecutiva.5 Según el Foro Económi-

en la tecnología en México en roles muy importantes, que

co Mundial faltarían —al menos— 170 años para cerrar la

han marcado tendencia por considerarlos grandes ejem-

brecha de género, lo cual ha provocado que diferentes

plos y fuentes de inspiración para niñas y adolescentes.

organizaciones de cualquier sector, interesadas en evitar

A continuación, presentamos el testimonio, experien-

este pronóstico, redoblen esfuerzos para que ese periodo

cias, logros e impacto de ocho destacadas mujeres que

se reduzca. En la industria de las tic, las mujeres solo re-

por su liderazgo y ejemplo han contribuido a promover la

presentan el 15%, esto se debe a que desde que son es-

innovación y la inclusión femenina en la ciencia y tecno-

tudiantes solo el 38% eligen carreras conocidas por sus

logía, áreas que en estos momentos, el desarrollo del país

siglas en inglés como stem (Science, Technology, Engi-

necesita.

neering and Mathematics), versus el 54% que aplica para
1 unesco, “I’d blush if I could: Closing gender divides in digital
skills through education”, 2019.
2 Grupo de Investigación equals , Taking stock: Data and evidence
on gender equality in digital access, skills and leadership, 2019,
p. 85.
3 Jair López, “Sector tecnológico, el más innovador, pero con pocas mujeres”, El Financiero, 08 de marzo de 2016; Grupo de Investigación equals , 2019, p. 85.
4 inmujeres , “Desigualdad en cifras”, 2018, p. 1.
5 Mullis et al., timss advanced 2015 international results in advanced mathematics and physics, 2016.
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6 wef, Global Gender Gap Report 2018, 2018, p. 29; ocde, Bridging the Digital Gender Divide: Include, Upskill, Innovate, 2018, p.
28.
7 http://redlate.net/

Mujeres, Ciencia,
Ingeniería, Tecnología
y Matemáticas, ¿una
mezcla peligrosa?

temáticas e ingenierías. Y es así que comencé a cuestionar: ¿por qué no hay más mujeres científicas?, ¿qué hay
que hacer para que ellas elijan estas carreras?
Después de estar en un ámbito en el que se buscaban modelos y patrones, y a las variables desconocidas
se les ponía una letra para identificar si son dependientes
o no, decidí dar un salto cuántico a las ciencias sociales
para conocer la divulgación de la ciencia en un mundo

Teresa M. Rodríguez Jiménez
Universidad Virtual, de la UdeG

distinto a las ciencias exactas. Ahí, atestigüé grandes debates filosóficos entre mis compañeros y profesores; incluso sentí que las lecturas de Bruno Latour me invadían
como pesadillas. Esta experiencia aportó maleabilidad a
mi aprendizaje y me ayudó a adentrarme en las Tecnolo-

Mi arribo a la Ciencia, Ingeniería y Tecnología fue

gías de la Información cuando me incorporé a la Coordi-

de la mano de mi figura paterna, quien no

nación General de Tecnologías de la Universidad de Gua-

asociaba estas disciplinas a su oficio como
mecánico, aunque sabía que en el futuro serían la
solución a sus incógnitas. Su gran capacidad de

dalajara (UdeG) para hacer la primera revista tecnológica
digital e-Gnosis8 arbitrada por pares. Iniciamos desde el
desarrollo de una plataforma que permitiera la publicación de artículos científicos con título, palabras claves y

aprendizaje autogestivo, tanto en la Ingeniería

resumen en inglés, español, francés y portugués, esto con

mecánica como en el dominio de los idiomas, lo

el objetivo de publicar artículos científicos de Iberoaméri-

aplicaba en generar inventos y fomentar mi
mentalidad inquisitiva de forma constante,

ca. Después de varios años, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt)9 requirió que se migrara la revista a la plataforma de revistas Open Journal Systems

mediante la lectura enciclopédica de Diderot y el

(ojs), 10 desarrollada por el Public Knowledge Proyect

cuestionamiento en el puro estilo de Descartes.

(pkp),11 que hasta la fecha sigue activa y en la que se traduce al inglés el título, el resumen y las palabras clave.

Mi formación sin barreras para planear y conseguir

Mi siguiente reto fue en la Unidad de Apoyo a la Aca-

aquello que deseaba, además de hacerme consciente de

demia y la Investigación, dentro de la misma Coordinación

que las carreras profesionales no tenían género, facilitó el

General de Tecnologías, donde tuve la gran oportunidad

tránsito de mi educación hacia las ciencias exactas, don-

de conocer el ecosistema tecnológico —ya bien estable-

de me di cuenta que no era el lugar predilecto de las mu-

cido en Jalisco—, su impacto y necesidades. Esta unidad

jeres y que había llegado a lo que parecía: “la isla de los
hombres solos”; un espacio, incluso temido por las compañeras de otras carreras. Así, mi historia sin ninguna barrera de crianza, me condujo a participar en las iniciativas
y movimientos de mujeres en la ciencia, tecnología, ma-

8 http://www.e-gnosis.udg.mx/index.php/e-gnosis, issn 16655745
9 http://www.revistascytconacyt.mx
10 https://pkp.sfu.ca/ojs/
11 https://pkp.sfu.ca/
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me llevó a relacionarme con comunidades muy activas,

volucré en la iniciativa Technovation Challenge16 cuyo ob-

con objetivos específicos como temas de género (Te-

jetivo es enseñar a las niñas de entre 12 y 17 años, a

chWo) o en áreas a desarrollar como Java o DataLab, en

programar para resolver un problema social que afecta

las que se capacitaban —y lo siguen haciendo— como pa-

su entorno, así como desarrollar un proyecto para parti-

res ante la gran ausencia de cursos actualizados tanto en

cipar en un concurso que inicia en su localidad, luego

las universidades, como en asociaciones y cámaras. Este

pasa a escala regional, nacional e internacional, con la

gran movimiento fue el germen del desarrollo de startups

posibilidad de obtener un premio económico para llevar-

e iniciativas de innovación tecnológica que finalmente ate-

lo a la realidad.

rrizaron y favorecieron dentro de la UdeG, diversas activi-

Esta experiencia me llevó a un compromiso que se

dades y metodologías como hackatones, bootcamps, con-

extendió hacia las estudiantes y profesoras, quienes se

ferencias, talleres, colaboraciones con Campus Party,

convirtieron en mentoras junto con las alumnas de licen-

Talent Network, congresos tecnológicos, diplomados de

ciatura. Así, fui testigo de grandes transformaciones en

tecnologías emergentes. Lo más importante, fueron las

las participantes, quienes rápidamente adquirieron habi-

alianzas con la empresa del ecosistema tecnológico, Cis-

lidades de autoconfianza y crecimiento profesional, al

co Networking Academy12 con quienes se han capacitado

darse cuenta de todo lo que eran capaces de desarrollar.

profesores y alumnos de todos los centros universitarios,

Esa metamorfosis estuvo acompañada por un gran eco-

se organizaron hackatones o encuentro de programado-

sistema de mujeres embajadoras, mentoras, maestras,

res para chicas, maratones de aprendizaje, cursos de tec-

amigas, donde ellas tomaron en sus manos la oportuni-

noemprendedurismo, y con Oracle Academy13 se organi-

dad de forjarse ante la vida tal como ellas deseaban.

14

zaron tutorías, ict mujeres, días virtuales aws Educate,

Algunas chicas ahora pertenecen a comunidades

hackatones con Alexa, Red Hat Academy15 capacitación

como TechWho, son mentoras, trabajan en startups o en

para profesores y alumnos, bootcamps con ibm. Otra ex-

empresas del ecosistema tecnológico de Jalisco. No te-

traordinaria alianza fue con las empresas de tecnologías

nemos duda alguna de que el programa les desarrolló las

del ecosistema de nuestro país con la que implementa-

habilidades y creó nuevos perfiles profesionales que no

mos diplomados de tecnologías emergentes, mediante los

tenían idea que existieran. Considero que estos son los

cuales se formaron perfiles de alta demanda que de otra

grandes logros y es la gran motivación para participar en

manera sería imposible encontrar.

otros programas como WeLoveIT, donde se impacta en

La aventura más maravillosa fue en el periodo de

niñas de seis a 12 años con talleres y además consegui-

2013 a 2014 en el que inicié el apoyo y promoción en el

mos construir un puente conversacional entre directivos

Sistema de Educación Media Superior que alberga al

de empresas de alta tecnología y los padres de familia. El

52% de los estudiantes de la Universidad de Guadalaja-

resultado es que se han hecho patentes las habilidades

ra, de los cuales más del 50% son mujeres. Luego me in-

que las mujeres imprimen a la tecnología, la creación de
nuevos perfiles y posibilidades de sueldos, a los que las

12
13
14
15
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https://www.netacad.com/
https://academy.oracle.com/en/oa-web-overview.html
https://aws.amazon.com/es/education/awseducate/
https://www.redhat.com/en/services/training/red-hat-academy

niñas en su futuro podrán tener acceso. Este ejercicio lo
replicamos en las ferias tecnológicas de “Mexicanas del
16 http://technovationmx.org/

Mexicanas
del Futuro

Futuro”, programa de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (amiti) que tiene como
objetivo despertar el interés de las niñas en las carreras
de ingeniería y tecnología en la Ciudad de México. El resultado ha sido extraordinario, porque contamos con la

Claudia Marina Vicario Solórzano

aprobación de los padres para que asistan las menores
de edad a las actividades, lo que le da soporte emocional
y son fuente de autoconfianza.

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación UPIICSA

Me considero una mujer mexicana afortunada,
porque pude acceder al mundo tecnológico
gracias a que mi padre me recomendó no
permanecer en la licenciatura de Actuación del
Instituto Nacional de Bellas Artes (inba), si antes
no concluía una carrera profesional, de ser posible
en el Instituto Politécnico Nacional, su casa de
estudios.
Como contador público politécnico, me había convencido de matricularme en el Centro de Estudios Científicos
y Tecnológicos (cecy t) No. 14 Luis Enrique Erro para que
al egresar, aplicara en el examen de ingreso a la Escuela
Superior de Comercio y Administración (esca) Santo Tomás del ipn. Sólo que estaba muy equivocado, porque lo
que yo sí tenía muy claro era que no pensaba ser contadora como él. De modo que mi primera opción fue estudiar la licenciatura en Ciencias de la Informática de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias
Sociales y Administrativas (upiicsa), carrera que conocí
gracias a que mi mejor amiga en la vocacional, Lilia Angélica Ricart Díaz, estaba decidida a estudiar y por lo que
me pidió acompañarla a pedir informes. El jefe de la carrera en aquel momento era el profesor Fernando Galindo Soria, quien se encargó de dos cosas: convencernos
de lo maravilloso que era el programa y afirmar, que la-
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mentablemente era casi imposible que ingresáramos

Figura 1.

pues ambas proveníamos de un plantel enfocado al cam-

Fotografía de Seymour Papert, pionero

po de las Ciencias Sociales y no al área de Físico-Mate-

de la Inteligencia Artificial en el mit Museum

máticas.

en Cambridge, Massachusetts

Entonces, si como Fernando Galindo decía: era imposible que nos aceptaran, tendría el pretexto perfecto para
mantenerme como alumna del inba; pero si hubiera una
posibilidad de quedarme, ingresaría a una carrera con mucha tradición a mediados de los ochenta. Para buena o
mala suerte mía —según se mire— el año en que apliqué
para el ingreso al nivel superior, el entonces director general del ipn y ex director de upiicsa, Raúl Talán, decidió
abrir 100 espacios más de ingreso a dicha Unidad Profesional, esto abrió además la posibilidad a los alumnos
egresados del campo de las Ciencias Sociales —como
yo— a quienes nos aplicaron el examen que no era del
área de Físico-Matemáticas, sino de Sociales y Administrativas, de tal manera que no fue difícil ser aceptada.
De este modo comenzó mi aventura como tecnóloga
y después como tecnóloga educativa, ya que el propio
Fernando Galindo, junto con la profesora María Antonieta Blanco —quienes fueron mis mentores desde entonces— me invitaron a conocer la Sociedad Mexicana en
Computación en la Educación (somece). Desde mi cali-

Fotografía: Marina Vicario

dad de investigadora, hoy considero esta sociedad, el lugar donde nació “La Escuela Mexicana de Informática
Educativa”, por ser el organismo más antiguo en esta ma-

que ellas y ellos me han ayudado a encontrar mi camino

teria en el país y donde aún hoy se dan cita los pioneros

en el área stem —o como yo la denomino streahm17— y

del cómputo educativo nacional.

a labrar un rostro propio con tal conciencia y pasión, que

Resumir mis cuatro años de licenciatura o mis 32
años como miembro de la somece, mismos en los que

sería impensable ser lo que soy, sin su presencia desde
que fui alumna.

he sido maestra de los niveles básico, medio superior, su-

Es decir, gracias a Fernando Galindo, María Antonie-

perior y posgrado, o particularmente los 29 años que

ta García Blanco, Mario Oviedo Galdeano, Alejandro

cumplí el 16 de septiembre del 2020, como docente po-

Lambarri, desde la upiicsa , y después a Yolanda Cam-

litécnica, no es en realidad el propósito que tengo para
esta contribución; sino resaltar la influencia que aún tienen mis mentores y maestros en estos dos campos, ya
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17 Science, Technology, Robotic, Engineer, Arts, Humanities and
Mathematics.

Figura 2.
Reunión con el presidente y ex presidentes de la somece para organizar la agenda del 2020

Fotografía: Marina Vicario

pos Campos, Germán Escorcia Saldarriaga, Verónica Es-

co (unam), quienes apoyaron mi paso por la máxima casa

trada y Moscoso, Alfonso Ramírez Ortega y Enrique

de estudios en México mientras cursé los estudios de

Ruiz-Velasco Sánchez, desde la somece, pude enamo-

maestría y doctorado.

rarme apasionadamente de las tic, la Inteligencia artifi-

Estas experiencias explican por qué he conformado

cial, la Seguridad informática, la Matemática, la Robótica

el Laboratorio de Informática Educativa y Sociociberné-

y sus aplicaciones e implicaciones en el ámbito educati-

tica en la upiicsa, el grupo de Cómputo Educativo del ipn

vo y social. A lo que le he sumado la influencia de Axel

y la Red LaTE México del Consejo Nacional de Ciencia y

Didriksson Takayanagui del Instituto de Investigaciones

Tecnología (conacyt) y la Corporación Universitaria para

Sobre la Universidad y la Educación (iisue), a León Olivé

el Desarrollo de Internet, A. C. (cudi) o las razones por las

Morett del Instituto de Investigaciones Filosóficas (iif) y

que encabezo al grupo de Tecnología Educativa de la

a Jorge Alejandro González Sánchez del Centro de Inves-

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de

tigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades

Educación Superior (anuies tic). No menos importante

(ceiich) de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-

es la influencia que me han dejado destacados miembros
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de la Academia de Ingeniería de México y de la Acade-

Por todo esto, siempre he tenido clara la importancia

mia Mexicana de Informática, donde aún hoy me inspiran

de sumarme a la causa internacional para que más jóve-

todos los días en distintos ámbitos del campo de las Te-

nes y niños —especialmente de mi propio género— pue-

lecomunicaciones, la Electrónica, la Informática y el resto

dan encontrar en las áreas stem su propio camino desde

de áreas afines.

su corazón y sea su razón para ser profesionales del área,
por ser este ecosistema sumamente importante —históFigura 3.

Recibí del ipn la medalla por 25 años como docente

ricamente— para el desarrollo del país.
En ese sentido, también he tenido la certeza de que
la mejor forma de intervenir en el futuro es creándolo desde el aquí y el ahora; por ello me encantó el nombre del
programa que la Red LaTE México formuló en el 2018, de
la mano de la amiti, la cudi y el ilce, para incidir en la
atracción de talentos juveniles femeninos a las áreas
stem: Mexicanas del Futuro trazando conciencias, pen-

sando en ti.
Como parte de la comunidad cudi y la Red Temática
Nacional del conacyt, la Red LaTE México puede ser
considerada un tanque de pensamiento de especialistas
en temas relacionados con Tecnología y Educación, a los
que siempre estuve atenta desde su puesta en marcha el
25 de mayo del 2016, con el propósito de decidir cuales
debían ser los escenarios tecno-educativos que debíamos
configurar como los indicados para enfrentar los desafíos
de una era cada vez más digital y ciberfísica; así como,
Fotografía: Marina Vicario

Figura 4.
Identidad gráfica del programa Mexicanas del Futuro

Fuente: amiti-ilce-Red LaTE-cudi
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Figura 5.
Participantes de Mexicanas del Futuro, edición 2018,
en el Centro de Investigación en Computación del ipn

Fotografía: Marina Vicario

trazar los mapas de ruta que habrían de llevarnos hacia

si no se mira la importancia del quehacer de las Ciencias,

allá. Pero además, desde la perspectiva ecosistémica de

las Tecnologías, las Ingenierías o las Matemáticas, hoy

pentaindustria que incluye a los sectores académico, em-

también articuladas con las Artes y las Humanidades.

presarial, gubernamental y la sociedad civil organizada,

Como impensable sería tal perspectiva en el siglo xxi,

desde una perspectiva sustentable, que ha caracterizado

sin igualdad de oportunidades para hombres como mu-

a la Red a la hora de analizar dicho fenómeno.

jeres, de tal manera que puedan acceder a desarrollarse

A esta trayectoria se debe que en la Red LaTE sabemos que es impensable para un país, hacer posible una

y desempeñarse en dichos campos de conocimiento y
aporten todo su talento en ello.

cultura y ciudadanía digitales, y la existencia de territo-

Si consideramos ambos retos, es decir, la necesidad

rios 4.0 o superiores, que garanticen el bienestar o el de-

de mantener un ecosistema de industria que garantice

sarrollo individual y social a partir del máximo aprovecha-

autosuficiencia nacional de perfiles stem, necesarios para

miento del potencial que poseen las Tecnologías de la

convertirnos en sociedades del conocimiento y bienestar

Información, la Comunicación y el Conocimiento (ticc),

que habitan territorios sensibles e inteligentes y crear las
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Figura 6.
Participantes de las sesiones en Mexicanas del Futuro, edición 2019,
en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (iimas)-unam

Figura 7.
Asistentes a Mexicanas del Futuro, edición 2019, en el iimas -unam

Fotografías: Marina Vicario.
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condiciones para que ellos y ellas tengan igualdad de

edición de Mexicanas del Futuro con el nivel secundaria,

oportunidades para formarse y desempeñarse en dichos

por lo que visitamos diez escuelas públicas, ubicadas en

perfiles, la numeralia contemporánea nos dice que aún

la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México; este

tenemos mucho por hacer. En el presente no sólo no for-

territorio se ha caracterizado por ser muy comprometido

mamos los perfiles stem suficientes, sino que todavía no

con los procesos de digitalización y cibercultura de su po-

contamos con un equilibrio entre ellos y ellas en la balan-

blación. Se sumaron nuevamente investigadoras del ipn

za de oportunidades, cuando se trata de despertar y al-

y la unam, así como jóvenes integrantes de la Coopera-

canzar vocaciones stem.

tiva robokre@tic y mujeres destacadas del programa

Así, la Red LaTE México comparte la perspectiva de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-

WeLoveIT del ecosistema de industria de Jalisco; entre
todos superamos las mil niñas atendidas.

nómicos (ocde) y en especial la del Dr.

En las tres ediciones se aplicaron

Roberto Martínez Yllescas, su director

instrumentos para medir el impacto

en México, sobre la urgencia de empoderar a las niñas que muestran aptitudes y gusto por estas temáticas, tal
como alguna vez el Dr. Fernando Galindo Soria lo hizo conmigo —por el
año 1986— cuando lo visité en la upiicsa y me enamoró de la Informática y

luego de la Informática Educativa.

Todavía no contamos
con un equilibrio
entre ellos y ellas
en la balanza de
oportunidades,
cuando se trata de
despertar y alcanzar
vocaciones stem.

del programa en las jóvenes beneficiarias y en la edición 2020, por orientarse a menores de edad, se encuestó
también a padres de familia.
En todos los casos los resultados
fueron sumamente estimulantes, tanto
en el efecto generado en las jóvenes a
quienes se dirige el programa como

Nuestro evento Mexicanas del Fu-

por la entusiasta participación y apor-

turo, tuvo su primera edición en agosto

taciones de las mentoras y facilitado-

del 2018 y convocamos a los cecy t del

ras en los talleres que lo hacen posible.

Instituto Politécnico Nacional; iniciamos con una actividad

No obstante, fueron sorpresivos los hallazgos duran-

de caravanas donde alguna embajadora colaboradora del

te las caravanas a las escuelas del nivel secundaria al ini-

Programa visitaba cada plantel y daba una charla. Luego

cio del 2020, pues la región elegida, reveló que las niñas

hicimos una feria tecnológica con sede en el Centro de

suelen ser limitadas por sus compañeros cuando querían

Investigación en Cómputo de la misma casa de estudios;

expresarse o participar. Esto nos hace pensar en la im-

en esa ocasión atendimos a más de 2 mil niñas. Para la

portancia y razón de ser de la frase del programa de la

edición 2019 la sede fue el Instituto de Investigaciones en

ocde que reza: “niñas stem pueden”, porque se aprecia

Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (iimas) de la unam,

necesario hacer algo más que dar charlas y talleres. Den-

desde donde se convocaron a chicas inscritas en los Co-

tro de las conclusiones de dicha experiencia, creemos

legios de Ciencias y Humanidades (cch) y Preparatorias

que es indispensable separar a las jóvenes de sus com-

de esta institución. La cifra fue cercana al número de ni-

pañeros si se desea identificar claramente los potenciales

ñas tocadas por la visita o la feria anterior.

talentos y a partir de ello ofrecerles un acompañamiento

Por recomendación también de la ocde, para el año

de tipo psicoemocional que fortalezca su autoestima, lo

2020 Red LaTE tuvo oportunidad de realizar la primera

suficiente para resolver las limitantes culturalmente im-
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puestas, que reducen de manera significativa el número
de niñas que optarán por alguna de estas carreras y que
lograrán desempeñarse de manera autónoma como mu-

Mi llegada
al mundo stem

jeres stem.
Con base en tales resultados, la Red LaTE México se
propuso repensar el programa de Mexicanas del Futuro
en cuanto a sus estrategias, figuras y edades de intervención; hacer posible establecer más alianzas colabo-

María de los Ángeles Solórzano Murillo
Instituto de Innovación y Robótica Educativa

rativas con organismos como la Academia de Ingeniería
de México y la Asociación de Maestros de Matemáticas

Habrá que hacer un poco de historia…

para extender sus oportunidades de intervención, sin
perder la mirada ecosistémica de pentahélice que le ca-

Antes de saber leer, mi maestra del jardín de

racteriza.

niños me instruyó para representar una obra de
teatro junto con un alumno de quinto año de
primaria. Me emocioné mucho cuando me paré
en el centro del patio escolar y vi que toda la
escuela ponía atención a lo que expresaba, pues
nunca ensayé en presencia de alguien más. Todo
me lo aprendí de memoria. Lo malo de esta
historia, es que nadie en mi familia se enteró de lo
que hice.
Ya en la primaria —todavía fascinada por aprender
todo— me gustaba participar en aquellas actividades extras que se organizaban en la escuela. En tercer año, participé con una “recitación” en los honores a la bandera;
después de eso, mi abuela habló seriamente conmigo y
me dijo: “usted no ande levantando la mano para participar en esas actividades por la tarde, porque nosotros
somos muy pobres y yo no puedo andarla llevando a
esos lugares, ni comprarle lo que le piden”. Esa plática
autoritaria limitó mi comportamiento y actitud escolar,
pero no le hizo nada a mi curiosidad, porque ésta siempre se mantuvo viva: “arreglaba” la televisión cuando no
funcionaba, colocando en uno de los orificios extremos
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de la antena unas tijeras para hacer contrapeso y que

té a mi situación, logré mi objetivo y no me metí en proble-

permanecieran en equilibrio; ya como adolescente, ins-

mas con mi abuela, puesto que me sujeté a sus reglas.

talé varias extensiones telefónicas, ayudándome con un

No fui “estudiosa”, anhelaba el conocimiento. En el

cuchillo de mesa, porque ni siquiera tenía desarmadores.

sexto año de primaria, yo no contaba con un solo libro

La primera fue una extensión para mi cuarto, las que si-

para leer que no fuera de los gratuitos de la escuela, y en-

guieron, fueron para algunas amigas de la secundaria.

tonces sucedió el milagro. Mi prima Lourdes, recién con-

Puedo decir que mi niñez fue triste y llena de conflic-

vertida a la religión de los Testigos de Jehová, trajo con-

tos, viví el matrimonio tóxico de mis padres que terminó

sigo de los Estados Unidos, un hermoso libro amarillo con

en un divorcio muy problemático, en el cual nunca con-

unas letras guindas que decía: Mi Primer Libro de Histo-

sideraron el daño que me hacían con su lucha de poder.

rias Bíblicas; sin pensarlo me lo aprendí de memoria.

En cambio, la dulzura de mi vida la conocía en los cuida-

Esta fue mi gran hazaña de rebeldía, puesto que ya

dos y “chiqueos” de mi abuela Ángela —una mujer aun-

tenía nociones sobre los prejuicios religiosos que expre-

que hermosa— autoritaria, impositiva y analfabeta. Para

saba mi abuela sobre los de “La Atalaya” y el disgusto que

ella, las mujeres desde niñas debíamos saber de las la-

le causaban las ideas que perturbaban sus creencias. Así

bores del hogar y la cocina, y sobre aquello de leer y pen-

que encontré en esa lectura una hermosa forma de ac-

sar, ni qué hablar. Simplemente para ella, eso no existía.

ceder a conocimiento que empodera y libera en nuestra

Pero a esa edad, ya era tarde para que yo claudicara

forma de ver el mundo.

en mis anhelos de conocimiento y aprendizaje. Ya había

Hoy, puedo decir, que en esta primera etapa de mi

hecho una obra de teatro; había logrado recibir la prime-

educación, fui una niña stem, que pudo soñar sus pro-

ra comunión recitando de memoria todas las preguntas

pios sueños y realizarlos a su modo, aunque fuera en su

y las respuestas del catecismo, que me había aprendido

mente. Me basta con recordar la oración que realicé un

“como periquito”, pues aun no sabía leer. Entonces ya no

día, al viajar en auto: “Dios, te doy gracias porque todos

había vuelta atrás: había probado la manzana del árbol

los tornillos y tuercas de las llantas, le funcionan a este

prohibido del conocimiento.

carro. Amén.”

Ser una niña “bien portada” fue fácil para mí. Además,
desarrollé desde pequeña la capacidad de reflexión solitaria. En los diálogos con mi gato —mi única compañía—
me hice consciente sobre como la inteligencia puede ser,

Mi compromiso por impulsar el
programa NiñastemPueden de la ocde

saber cuando se puede ser rebelde y cuando no. Tener
clara esa idea me forjó la capacidad de buscar “los como

En la etapa de la secundaria, el enfrentamiento entre mis

sí” para lograr las cosas, esperar el tiempo y la circuns-

padres se agravó. Mi madre quería forzarme a realizar es-

tancia adecuada, pero sin dejar de hacer algo a diario

tudios secretariales como ella y en un arranque de rebel-

para lograr eso que anhelaba.

día le dije que no, que yo sería ingeniera, pues estaba in-

En mi caso, mis anhelos eran las actividades escolares,
ya que tuve que buscar estrategias para hacer un periódi-

fluenciada con los trabajos que realizaba mi padre como
técnico telefonista.

co mural en equipo o participar en competencias sin que

La secundaria fue un deleite para mí: ¡por fin había

me representara ir en las tardes a otros lugares. Me adap-

muchos libros para leer! Física elemental, Geometría eu-

81

clidiana, Química, Español, Civismo e Historia, eran mis

stem para niños y jóvenes ha sido el proyecto más difícil

materias favoritas. Todos los bimestres estuve en el cua-

pero gratificante de mi vida #StemTalentOrbik.18

dro de honor, lo cual era interesante porque era muy tí-

La magia de orbik con sus Veranos 201619 y 2017,20

mida socialmente. Pero si algo aprendí en esa etapa, fue

así como la Copa Robótica 2017,21 me permitió demos-

a ejercer un liderazgo constructivo. Los tres años fui ele-

trar que los sueños de transformación con stem son po-

gida como jefa de grupo y esa acción de gestión escolar,

sibles. Por ello la Organización para la Cooperación y el

la considero como de lo más importante en mi formación.

Desarrollo Económico me acreditó como Mentora Estre-

Mi gran estrategia, fue hacer de este tiempo una oportu-

lla de la Red de Mentoras ocde-México para la iniciativa

nidad maravillosa para aprender, puesto que atravesaba

NiñastemPueden, y cubrí los estados de Nayarit y Sinaloa.

conflictos existenciales dolorosos, debido a la mala rela-

Actualmente, haber fundado el Instituto de Innovación

ción de mis padres.

y Robótica Educativa22 y también dirigirlo, me convirtió en

Así que fui ¿niña stem? ¡Claro! Al concluir la secunda-

una embajadora y divulgadora de los beneficios de la

ria fui la única que se atrevió a decir que estudiaría Téc-

Cuarta Revolución Industrial, el futuro del trabajo y el va-

nico programador en un cetis y que su pasión era el

lor de los entornos stem en la educación, como una es-

Dibujo industrial. ¡Muchos de mis compañeros me siguie-

trategia para impulsar el desarrollo económico regional.

ron! Por eso creo que a esa edad, las experiencias de vida

Esa labor me ha permitido realizar una fuerte gestión ante

y el enfoque stem que se acerque a las niñas, les puede

los gobiernos de los estados de Nayarit y Sinaloa, para

cambiar la vida.

lograr las asignaciones presupuestales para el programa
NiñastemPueden en su dimensión más noble: la asignación de becas para las mentoras universitarias, y las ni-

Mi labor para enriquecer la iniciativa

ñas de segundo y tercero de secundaria, que son las
beneficiarias directas. Las becas, han sido para mí, la pa-

Como ingeniera industrial percibo que todo en la vida son

labra mágica que traduzco como: una oportunidad que

procesos, que las tecnologías son un factor importante

puedo y tengo que aprovechar.

pero el elemento determinante es el talento humano.

Pertenecer a la Red Temática Mexicana para el De-

Con la claridad que brinda la experiencia docente, me

sarrollo e Incorporación de Tecnología Educativa (Red

di cuenta que el problema con la utilización de las cien-

LaTE ), incorporada al conacyt, ha nutrido mi misión, me

cias en las áreas ingenieriles tiene relación con las defi-

ha formado en capacidades científicas en materia de tec-

ciencias en las ciencias exactas y que la raíz de esa pro-

nología educativa y me ha orientado hacia la visión de

blemática se sitúa en la formación en la educación de

impulsar la Educación 4.0.

nivel básico. Así que tuve que redireccionar mi trayectoria personal y profesional y le di los fundamentos pedagógicos, organizacionales y de negocio a un hermoso
proyecto denominado: orbik Escuela de Robótica, donde fomentamos la vocación científica y tecnológica a
temprana edad, con un perfil centrado en la cibercultura,
rumbo a la Industria 4.0. Esta iniciativa de educación
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18
19
20
21
22

https://es-la.facebook.com/orbikedumx/
https://www.youtube.com/watch?v=enzDkCmEdt8
https://www.youtube.com/watch?v=Ix8sJQO4R44&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=PunLKPuaOUU
https://www.youtube.com/watch?v=ZUHALPzKCPU, https://esla.facebook.com/iniremx, www.inire.edu.mx

El movimiento
steam

La Red LaTE México y el trabajo de mis colegas expertos, me inspira, a la vez que complementa, para brindar recomendaciones al Programa “NiñasstemPueden”
en dos claras dimensiones: la primera, de aporte teórico
hacia los enfoques didácticos y la segunda, sobre los pro-

Blanca Janet Moreno Gallegos

cesos en la gestión política, dada la complejidad regional
de nuestro país.
Me genera felicidad impulsar ecosistemas nutridos de

qa Minds Lab.

ansias de cambio. Es emocionante articular iniciativas
complejas que ofrecen un espacio de diversión y apren-

Mi vida siempre estuvo rodeada de tecnología,

dizaje para los nativos digitales. Me llena de satisfacción

gracias a que mi padre fue un entusiasta de

ser traductora de los intereses formativos de los nativos
digitales y las visiones de docentes e inclusive de sus familias. ¡Eso, sí que es complejo, y lo complejo siempre es
interesante! Porque si fuera fácil, cualquiera lo haría.

diseñar y crear mejoras en la casa, que para mis
ojos significaba convertirla en un laboratorio de
cosas automatizadas. Así que él, en cierto sentido,
marcó mi entendimiento de la tecnología y me
ayudó a verla como el medio para ayudar a
que la vida sea mejor, a solucionar problemas y
para evolucionar.

Mi incursión en el
movimiento steam
Soy ingeniera en Sistemas computacionales egresada del
Tecnológico de Ciudad Guzmán, Jalisco. Mi sueño, en primer lugar, era ser agrónoma para lograr que las personas
no pasaran hambre. Pero nuevamente mi papá se mantuvo firme y presente para ayudarme a decidir, y me aconsejó que estudiara lo que tuviera que ver con computadoras porque opinaba que eso tenía un mejor futuro.
Después de siete años de trabajar en el área de Tecnologías de la Información (ti), tuve la oportunidad de laborar en Oracle, una empresa icónica y con mucho prestigio en el ramo de software. De hecho, a mí me pareció
“milagroso” que me hayan contratado, ya que cuando
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hice las entrevistas estaba embarazada de mi segunda

Los retos y obstáculos

hija; eso me hizo creer que sería descartada. No fue así y
al poco tiempo descubrí que era una empresa que valo-

Technovation Girl es una competencia de tecnología y

ra el talento por encima de cualquier aspecto social o cul-

emprendimiento a nivel global, en la que niñas de 12 a 18

tural, de hecho yo la calificaría como una compañía bas-

años resuelven un problema de su comunidad a través

tante inclusiva.

de diseñar una aplicación móvil. Para participar se orga-

Al año de estar dentro, me di cuenta que existían mu-

nizan equipos de dos a cinco niñas y se les asigna un

chas iniciativas de toda índole que a mí no me llamaban

mentor que las guíe en el proceso de la competencia y

la atención. A la par —en el aspecto personal— cruzaba

en el desarrollo de su aplicación móvil; ésta debe pare-

por un divorcio, que me obligó a redefinirme como indivi-

cerse mucho a un prototipo mínimo viable.

duo y enfrentar un nuevo paradigma donde como se dice:

Nuestro primer objetivo fue encontrar niñas que qui-

“te tienes que rascar con tus propias uñas”, es decir, tuve

sieran participar, para ello fuimos a algunas escuelas a in-

que hacerme cargo de mi misma. El cuento de hadas don-

vitar a las alumnas y les hablamos del programa. Además,

de el príncipe me rescataba, se esfumó; ahora era más

como parte del programa de Technovation les ofrecíamos

importante mi voluntad para lograr grandes cosas.

un taller básico y sencillo de cuatro horas para que ellas

Entonces, en el otoño de 2013, conocí a María Maka-

descubrieran que programar no es difícil.

rova a quien describiré por la impresión que me dio en

El primer objetivo estaba lleno de retos, porque nos

ese momento: una mujer rusa, con un doctorado y con

dimos cuenta que no era suficiente con que las niñas se

una muy buena intención de enseñar a programar a ni-

entusiasmaran con la idea de cambiar algo en su comu-

ñas. Su propuesta se basaba en llevar a cabo un progra-

nidad, sino que se necesitaba que “sus influenciadores”

ma llamado Technovation Challenge23 —actualmente

también las impulsaran y creyeran en ellas. Así que con-

Technovation Girl— puesto que ella ya había participado

cluimos que era más fácil lograr que las niñas se involu-

como mentora y se expresaba de su experiencia como

cran cuando su maestra, sus papás, un pariente o una

algo muy satisfactorio. Nos describió de qué se trataba el

amiga también se involucraban en el área de ti. Para

programa y entre los beneficios mencionó que eso podría

aquellas niñas que no contaban con ese apoyo les fue

ayudar a que hubiera más mujeres en la industria. Miré a

muy difícil encontrar el valor a la competencia y por lo

mi alrededor y en ese salón donde estábamos reunidas

tanto aprender a programar.

sólo conté a 15 mujeres, así que eso que ella decía me
hacía mucho sentido.

Incluso, hubo maestros o directores que no nos permitieron promover la competencia porque ellos mismos

¡Me encantó la idea! Ella buscaba mentoras para lo-

no creían capaces a sus alumnas ni siquiera de interesar-

grar enseñar a un pequeño grupo de niñas, y yo con mi

se. También hubo niñas que ingresaron a la competencia

agenda desocupada y con ganas de involucrarme en algo

y cuando tuvieron que notificarles a sus papás acerca de

que le diera rumbo a mis aspiraciones, no dudé en afir-

su participación, las hicieron desistir de participar porque

mar que me unía.

opinaban que eso no era una actividad para mujeres.
Otros padres, simplemente pensaban que era riesgoso
que se reunieran con otras personas, es decir, era un

23 https://technovationchallenge.org/
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tema de seguridad. Y quizá el mayor porcentaje en los

Así que concluimos que era más fácil lograr que las niñas se
involucran cuando su maestra, sus papás, un pariente o una amiga
también se involucraban en el área de ti.

obstáculos, fue que muchas niñas no creían en ellas mis-

mente interesados y no lo hagan solo por cumplir horas

mas o no se sentían cómodas al hablar de programación

o por compromisos laborales, ya que esto disminuye el

o emprendimiento en sus círculos sociales, ya que al par-

interés que ponen y lo contagian a las estudiantes.

ticipar en la competencia, se volvían raras ante los ojos
de sus amistades y parientes.

Definitivamente la parte fuerte es todo el voluntariado que hemos logrado sumar y que hacen una excelente

Al tomar en cuenta todas las variables anteriores, co-

sinergia con la idea de que haya más mujeres en la tec-

menzamos a observar tres situaciones comunes para la

nología, porque la ayuda no sólo se trata de recibir en es-

mayoría de las niñas que se involucraron en el programa

pecie, sino de generar una experiencia extraordinaria para

de Technovation: se inscribieron aquellas que recibían

todos los que se involucran.

mucho soporte por parte de su familia para seguir y realizar aquellas actividades que más les gustaba; ellas entraban con un mayor deseo de ganar, eran más compe-

Los éxitos y las recomendaciones

titivas; algunas más, permanecían porque alguien de
confianza —quizás otra amiga— también estaba partici-

Otra parte importante de nuestro crecimiento y madurez,

pando, de tal manera que se animaban con más facilidad;

fue formalizar los procesos y los roles, así como crear

y otras, eran las que a pesar de las circunstancias com-

Mentoralia A. C.,24 una asociación mediante la cual pode-

plicadas que podían tener, comprendieron que la compe-

mos recibir donaciones y mejores apoyos para hacer cre-

tencia era el medio para desarrollar habilidades que las

cer el programa, ya que ahora con todos los logros he-

iban a impulsar más adelante.

chos es más fácil demostrar que el programa es exitoso.
En los siete años de trayectoria, tenemos evidencia de
que muchas estudiantes que han pasado por el progra-

Los que han enriquecido
la iniciativa

ma, decidieron estudiar una carrera de tecnología o que
muchas niñas que desarrollaron sus aplicaciones móviles, concursaron en otras competencias y recibieron un

Ahora, después de siete años de realizar la competencia,

reconocimiento por sus proyectos e incluso se volvieron

se han sumado muchas personas: desde quienes tienen

embajadoras del programa, porque la experiencia de

propósitos personales de voluntariado, hasta universida-

Technovation les cambió la vida empoderándolas más y

des y empresas que apoyan al crecimiento del programa.

les ha demostrado su capacidad de llegar lejos.

Hemos aprendido que es muy importante que todos los
involucrados que soportan el programa estén genuina-

24 https://www.mentoralia.org/
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Lo mejor que me da esta experiencia, desde la perspectiva de la organización, es que aunque no es fácil y se
requiere del esfuerzo de muchas personas para lograr

Mujeres en la
tecnología

buenos resultados, seguir empujando iniciativas importantes como ésta, les demuestra a las niñas todo lo que

Nancy Nava Salazar

pueden lograr, y de igual manera yo aprendo mucho de
ellas y de mi misma.
Como equipo Mentoralia estamos decididas a que

Startup México, en itesm y en la ebc

haya oportunidades y espacios para seguir inspirando a
más niñas, a que vean en la tecnología una herramienta

Desde niña he sido muy curiosa y súper “ñoñísima”

de empoderamiento para lograr sus sueños; a acercarles

o como otros dirían, nerd. En el año 2000 tuve mi

y rodearlas de mujeres que también están logrando cosas importantes que cambian el mundo, su mundo.

primer acercamiento a Internet y desde entonces
me hice adicta a utilizarlo. Puedo estar conectada
las 24 horas del día. Pero en aquellos inicios del
siglo, no tenía idea de cómo era que funcionaba;
gracias a mi profesión, ahora ya lo sé.

Soy ingeniera en Tecnologías de la Información (ti), actualmente me desempaño como mentora en Tecnología
e Innovación en prestigiadas instituciones a nivel nacional. Mi profesión me ha hecho facilitadora de talleres con
enfoque stem y he colaborado en una plataforma de educación en línea con reconocimiento en los países de Latinoamérica.
Cuando hago una retrospectiva de la Nancy que era
hace algunos años a la Nancy que ahora soy, créanme
que ni yo me reconozco. Jamás en la vida pensé pararme en escenarios a dar conferencias de temas tecnológicos y de inspiración, mucho menos consideré ser role
model o un modelo a seguir para otras personas; muchísimo menos me imaginaba escribir parte de mi vida para
ser publicada en un libro, así como lo hago ahora.
Aunque la vida es impredecible, nosotras somos las
encargadas de diseñar nuestro futuro desde el presente.
Me queda claro, que puede ser a nuestro antojo, de
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acuerdo a nuestros objetivos y acoplándolo a las circuns-

ing and mathematics (stem)” 25 el cual decía que a nivel

tancias según el tiempo y lugar en donde nos encontre-

mundial, las mujeres que lograban tener un título univer-

mos. Esto es algo que he aprendido a lo largo de mi

sitario, sólo el 3% eran graduadas de Ingeniería en ti. Es

trayecto por el planeta Tierra. De repente también impro-

un dato que me entristeció muchísimo pero gracias a esa

viso, pero trato de no perder el enfoque de lo que sueño.

estadística, me di a la tarea de buscar cómo ayudar a au-

No recuerdo pensar en tener —y mucho menos ter-

mentar este porcentaje.

minar— una carrera universitaria, en algún momento creí

Al sondear más en internet, descubrí que existían co-

que sólo con cursar la preparatoria me comería al mun-

munidades en donde personas entusiastas se reunían para

do, pero conforme fui creciendo y me enfrenté con opor-

compartir o aprender temas tecnológicos, comer pizza, to-

tunidades laborales que me demandaron mejor

mar cerveza y convivir con gente de gustos afines. Des-

preparación, tuve que decidir entre luchar para crecer

pués supe que había comunidades en las que se promovía

profesionalmente o quedarme en donde estaba. En mi

el acercamiento de las mujeres a las stem, y de igual ma-

caso elegí la primera opción.

nera hacían meetings en las que invitaban a role models en

Cuando ingresé a la universidad, elegí estudiar la In-

dichas áreas para que dieran una charla o un taller; eso

geniería en ti porque para mí tenía todo lo que amaba

hizo que mi corazón se emocionara porque creí que en

entonces: computadoras e Internet. No pedía nada más;

este tipo de lugares podría sentirme identificada, y así fue.

así de limitado era mi mundo. En el presente, mi menta-

Investigué mucho acerca de las comunidades de mu-

lidad y mi visión son más amplias. Ahora sé cómo se crea

jeres interesadas en tecnología que había en México, co-

el software, entiendo la importancia de las matemáticas

necté a través de redes sociales con sus líderes y logré

en nuestra vida, comprendo cómo se conecta el mundo

ser parte de algunas de ellas; sobre la marcha, me fui me-

y cómo se mueve la información a través de Internet y de

tiendo más en el tema del acercamiento y empodera-

diferentes dispositivos.

miento de las niñas y mujeres en las stem.

En mi presente, haber estudiado una ingeniería sigue

Cuando comencé a incursionar en todos estos temas

siendo una de las mejores elecciones que tomé en mi

de comunidades y tecnología, a mí lo único que me inte-

vida, quizá una de las más arriesgadas, pero de las más

resaba era poder dar talleres de programación para niñas

satisfactorias.

y ya. Sin embargo, detrás de todo esto, había un mundo

Mientras cursé mi carrera, vi que la presencia de mu-

que sin duda me ayudó a crecer como profesionista. Pri-

jeres en la Ingeniería de ti era muy escasa; si al inicio éra-

mero conocí bastante gente con el mismo entusiasmo

mos pocas, cuatrimestre tras cuatrimestre desertaban

por apoyar a niñas y mujeres en cuestiones tecnológicas,

varias compañeras. Esto me causó tanta curiosidad que

con quienes organizamos reuniones, talleres y activida-

me dediqué a estudiar más a detalle el tema y resultó que

des para que nuestras seguidoras tuvieran su primer

no era algo que yo me estaba imaginando, sino que, real-

acercamiento a la creación de tecnología desde los con-

mente era un problema a nivel mundial: la participación

ceptos básicos y sin que se sintieran intimidadas.

de mujeres en carreras tecnológicas era mínima y lo sigue siendo.

Desde ese entonces no he dejado de recibir invitaciones para dar conferencias o talleres tanto en eventos pe-

Encontré un estudio llamado “Cracking the code: girls’
and women’s education in science, technology, engineer-

25 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479

87

queños como en escenarios o eventos destacables, en

innovación. Mucha gente me pregunta, si no duermo, por-

los que hablo de diferentes temas: tendencias tecnológi-

que ven que hago mil cosas. ¡Por supuesto que duermo!,

cas, importancia de las mujeres en las ti, del por qué el

pero es tanta la pasión que siento por lo que hago, que

mundo necesita más ingenieros, innovación y tecnología,

nunca me canso. Tengo tanta energía que me encanta

y temas afines. Como ya lo dije antes, jamás en mi vida

ver mi agenda llena de cosas por hacer, y si por mí fuera,

había pensado llegar a este punto. Ahora mi meta es dar

créanme que no dormiría.

una o muchas conferencias a nivel internacional y estoy
segura que pronto lo lograré.

Cuando me preguntan cuáles son los retos a los que
me he enfrentado como mujer en el área de tecnología,

Pero lo más gratificante de todo esto, es la inspiración

siempre contesto que el mayor de ellos ha sido enfrentar

y el conocimiento que les dejo a las personas que me si-

a los monstruos que habitan en mi mente, mejor conoci-

guen. Por ejemplo, compartirles aquello que están ha-

dos como “barreras mentales”. Siempre me he caracteri-

ciendo en otros países en cuanto a avances tecnológicos

zado “por ser muy aventada”, como se dice en México:

para que expandan su mente y vean de qué manera pue-

“por rifármela en todo lo que me propongo”. No obstan-

den replicarlo en sus proyectos, en sus negocios o en lo

te, he tenido días en los que esas barreras mentales se

que sea que estén haciendo; o dejarles mi mensaje para

apoderan de mí, haciéndome sentir que no soy realmen-

animarlos a vencer su miedo a incursionar en áreas de

te buena para esto que estoy haciendo. Y eso me frustra

tecnología. Todos podemos aprender, siempre y cuando

muchísimo. Sin embargo, he aprendido a reconocer

nos lo propongamos. Yo no soy una sabelotodo, pero es-

cuando estoy en ese mood o ánimo y mejor trato de des-

toy siempre atenta al acontecer en el mundo en el senti-

cansar, de desconectarme de todo y regreso cuando me

do tecnológico y trato de aprender algo nuevo todos los

siento más tranquila. Cuando algo no lo sé, lo investigo,

días, me esfuerzo para que cada día sea así.

pregunto, pero no me quedo con la duda. Soy muy cu-

Y por supuesto, al día de hoy sigo promoviendo en diferentes formatos que más mujeres se animen a comenzar

riosa y muy preguntona, y eso, créanme, me ha traído
hasta donde estoy ahora.

su carrera en Tecnología. He seguido muy activa dentro

Antes de concluir este escrito, agradezco a los lecto-

del ecosistema tecnológico y eso también me ha llevado a

res que hayan llegado hasta al final del mismo. Sólo quie-

recibir invitaciones para colaborar en proyectos tanto lo-

ro decirte que si tienes curiosidad por reinventarte, ¡hazlo!

cales como internacionales con enfoque EdTech (del inglés

Nunca es tarde. Si quieres estudiar una ingeniería en ti,

Education Technology). Escribo artículos para revistas y

¡hazlo! Ya no necesitas ir a la escuela presencial para ha-

plataformas en línea, tengo una participación semanal en

cerlo. La forma de educarnos ha cambiado. Si tienes un

radio, y en todos comparto temas de tecnología.

smartphone, una computadora e internet, ¡ya la hiciste!

Considero que mis tres pilares para siempre mantenerme motivada han sido: la tecnología, la educación y la

Sólo agrégale entusiasmo, valentía y ganas de aprender
y compartir.

La vida es una. La vida es loca.
Déjate llevar por tus instintos y por tus deseos.
Re-invéntate. Re-evoluciona.
Haz todo lo que quieras para bien tuyo y de los demás. Inspira.
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Transferir
conocimientos con un
alto enfoque social

Considero que tengo un don natural para escuchar y
esto me hace empatizar con los demás; esto durante mi
vida de estudiante me dio la posibilidad de que sin esforzarme demasiado, tuviera muy buenas calificaciones y por
ende la posibilidad de dirigir a los demás los mensajes de
fin de curso, despedidas de generaciones, etcétera.

Sandy Rodríguez Pérez
Fundadora de Bootcamp Institute

Hace unos días reflexionaba sobre la virtud que significa ser una persona que naturalmente se plantea metas, que despierta y tiene en la mente el pensamiento:
“hacer que cada día cuente”, sin proponérselo o planear-

Todos tenemos un momento, un día... en el que nuestras

lo… tener un objetivo claro e ir por él. O identificar ese

decisiones, nuestro palpitar y lo que somos puede ha-

sentimiento de “este no es mi lugar”, cuando pareciera

blarle a los demás.

que existe el confort. Lo pienso como una virtud, pero

Muchas de nosotras, tenemos la idea de que estamos

también podría ser un defecto muy grande llevado al ex-

solas. Otras, vivimos cada día con el deseo de ser felices,

tremo, como esa sensación de no conformarse y siempre

de vivir en plenitud y respetar a los demás. Hay quien vive

querer ir por algo más. Ese no es mi caso, soy feliz con

con el espíritu firme para impactar a otros, conduciéndo-

poco, como descubrir un nuevo paisaje o disfrutar de la

los e impulsándolos a ser algo que realmente no quieren;

gastronomía internacional. Aún con ese chip de metas

esto puede ocurrir en ámbitos políticos, sociales y ahora

implantado en mi adn, hay cientos de logros, que nunca

hasta tecnológicos. En definitiva, yo soy del grupo que

hubiera buscado.

respeta a los demás, que no trata de evangelizarlos, ni

Por ejemplo, una meta que me propuse, fue estudiar

dicta sobre qué camino tomar, qué pasos dar, ni tiene el

una maestría, así que la hice en Dirección de Proyectos

poder de convencimiento para que las personas se enlis-

hace diez años, estudié durante dos años completos y

ten en algún grupo. Por lo que de pronto, estar al frente

cuando acabé tuve miedo de certificarme porque no

de un público para hablar de mi experiencia no fue algo

quería fallar en el examen. Sin embargo, hace tres años,

que buscara, sino que simplemente sucedió.

descubrí el valor de las certificaciones porque esos documentos acreditan que posees conocimientos y experiencia sobre un tema. Y entonces me certifiqué. Hoy,

Un poco acerca de mí

cuento con 18 certificaciones vigentes sobre gestión de
proyectos.

Soy administradora industrial egresada de upiicsa del ipn.

Actualmente, soy socia fundadora de Bootcamp Insti-

La razón por la cual estudié Administración y no Ingenie-

tute, una empresa enfocada a transferir conocimientos

ría es la misma que le he escuchado a cientos de muje-

con un alto enfoque social. Creamos la empresa con dos

res: “Tal vez pueda tener más oportunidades en áreas que

líneas de negocio, una enfocada a Cloud Computing y la

no son tan de hombres” y aunque no es un sentimiento

otra a Scrum. Certifícate en Scrum, es el nombre de la

que me provoque frustración, debo reconocer que fue una

empresa en donde he creado una iniciativa que lleva el

de las razones contundentes en mi elección.

siguiente slogan: “te impulsamos a que te certifiques sin
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costo”. Personalmente, dicto todos los meses al menos

En los cuatro años como asistente en los meetup de

un curso diseñado para que las personas —sin importar

Cloud Computing, observé que una constante era... que

su perfil profesional— comprendan los fundamentos del

el 80% de las veces que asistí yo era la única mujer en

marco de trabajo, lo experimenten y se certifiquen. Ha

los eventos. Algunas veces fueron las novias o las espo-

sido un proyecto muy exitoso logrado en alrededor de

sas de algunos compañeros y esporádicamente un par

cuatro años con el que he acompañado a cientos de per-

de compañeras. Tal vez en ese tiempo, sólo vi a cinco mu-

sonas a que adopten este marco, experimenten sus be-

jeres ser ponentes y justo cuando ellas estaban al frente

neficios con sus equipos de trabajo y por supuesto, a que

entonces es que más mujeres asistían, pero nunca fuimos

no vean las certificaciones como ese logro inalcanzable.

más del 30%.

Este mérito ha sido tan loable, que en medio de la
pandemia más grande que el mundo ha conocido, recibí
una gran noticia: la Asociación Iberoamericana de Scrum

Mi detonante

—entidad certificadora por excelencia en países de habla hispana— me dio el honor de ser la primera mexica-

En el verano de 2019, recibí la beca: aws re:Invent Com-

na en pertenecer a su equipo de entrenadores, formado

munity Leader Diversity Grant para asistir a la octava

por menos de 20 profesionales en el mundo, identifica-

conferencia anual aws re:Invent en Las Vegas, usa, y con

dos por la calidad de su entrega. Y además me dieron la

ella la posibilidad de compartir una charla en la que ha-

posibilidad de respaldar la transferencia de conocimien-

blé sobre mi experiencia de utilizar los servicios de aws.

tos a mis alumnos con una certificación con reconoci-

Respecto a la beca, ¡fue increíble! Éramos 20 mujeres

miento internacional.

del mundo, que teníamos la oportunidad de asistir, capacitarnos y llevar a más mujeres la oportunidad de conocer
sobre Cloud Computing. Lo que recibí fue tan preciado,

Mi inicio en steam

que simplemente no podía quedarme sin compartir esta
experiencia. Muchas mujeres en el mundo —aún sin tener
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Siempre he sentido una gran pasión por la tecnología y

un perfil tecnológico— están trabajando y apoyando a

además me encanta aprender. Un par de años atrás, an-

otras mujeres a tener más y mejores oportunidades utili-

tes de que fundara Bootcamp Institute, Gabriel Ramírez y

zando la tecnología como herramienta, aprenden con

yo encontramos en los meetup del aws (Amazon Web

“baby steps” y a la velocidad que las asistentes lo necesi-

Services) User Group de la Ciudad de México, ese espa-

tan, entonces comparten de su conocimiento; crean ade-

cio para aprender de tecnología como realmente se ne-

más, esos espacios seguros donde el número de asisten-

cesitaba, sin la teoría que quema las pestañas, sino con el

tes puede ser equitativo. Fue tan valioso el aprendizaje

conocimiento que trae la experiencia de los participantes.

que me dejó convivir con esas chicas que cuando tuve la

Después, Bootcamp Institute se convirtió en nuestra

oportunidad de compartir mi experiencia realicé una pre-

empresa que naturalmente impulsaría comunidades con

sentación con los servicios que a mí como administrador

el formato que había dado resultado en la Ciudad de Mé-

me impactaron más y cerré mi charla con la frase: “aws

xico. Cerramos el año de su fundación con presencia en:

tiene servicios para todos, lo único que se necesita es dar

Querétaro, Guadalajara, Monterrey, León y Mérida.

el primer paso.”

Aunque, es corto el camino que he recorrido enfocán-

Es sorprende que, en tan solo seis meses, mi trabajo

dome a que más mujeres aprendan de Cloud Computing,

impulsando a otras mujeres tuvo tan buenos frutos, no

hasta el momento ha tenido muy buenos resultados.

solo en mujeres mexicanas sino latinoamericanas que

Por ejemplo, fui invitada a participar en el panel Mu-

aprovechando la tecnología y las modalidades virtuales

jeres en las tic, donde pude compartir con algunos pa-

desean iniciar su camino en tecnología o que también

dres de familia el consejo sobre permitirle a sus hijas, so-

quieren sumarse para impulsar a otras mujeres o secto-

ñar en grande. Desde mi perspectiva, mencioné la alta

res vulnerables a capacitarse, convirtiéndose como yo, en

demanda en tecnología que existe para personas capa-

una Embajadora Cloud. Es un trabajo que apenas inicia

citadas e hice énfasis sobre lo importante que es acom-

pero que estoy segura dará grandes frutos.

pañarlas y dejarlas decidir.
Uno de los aprendizajes más poderosos que he experimentado —hablando un poco sobre mi experiencia en

Algunos obstáculos

tecnología— es que para las mujeres es muy importante
el impulso cercano, ese acompañamiento de la mano, que

En este tiempo, el reto más grande que he enfrentado, es

transmite el mensaje: juntas podemos lograrlo. No es el

encontrar en muchas mujeres los mismos obstáculos que

espíritu feminista que dice: somos más; es ese corazón

durante mucho tiempo a mí me paralizaron. Oír, excusas

que palpita fuerte y dice: ¡vamos juntas adelante! Encon-

como: “no tengo tiempo”, “no sé cómo iniciar”, “tal vez eso

trar un lugar al cual pertenecer, no se trata de unir fuer-

no es para mí”, etcétera.

zas o combatir contra el enemigo, se trata de entender

Reconozco que he tenido días, en los que siento pro-

que somos más fuertes cuando colaboramos, cuando nos

funda tristeza porque las mujeres no creemos que pode-

vemos como unidad.

mos alcanzar algunas metas, pero sé que cada una de

En este tiempo, he aprendido que la diversidad es un

nosotras tenemos ese momento detonante donde deci-

juego de números, que la inclusión se tata del impacto

dimos dar ese primer paso y ya veo mi experiencia como

que logramos en la sociedad, que es también una deci-

esa posibilidad de decirle a mas compañeras: no estás

sión que puede impactar a nuestras familias, a nuestros

sola. Si tú quieres ¡vamos juntas adelante!

trabajos y sociedad. En el evento de We Power Tech 2020
pude compartir una presentación sobre estas reflexiones.
Finalmente, en marzo de 2020, convocamos el primer
meetup anunciado como: Mujeres en aws, un espacio
para hablar de lo que implica colaborar en puestos de
tecnología, ese espacio para escuchar las necesidades
de “nosotras” y comprender cuales son esos obstáculos
que nos impiden desarrollar nuestros perfiles en tecnología y más en Cloud Computing. Para la sorpresa de todos, por primera vez teníamos un espacio en rosa, con
más de 50 mujeres interesadas en dar ese primer paso.
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WeLoveIT: mi llegada al
movimiento stem

Fue entonces donde conocí el maravilloso mundo de
las ingenierías y todas las oportunidades que tienen. Así
que a pesar de haber estudiado una maestría en Administración y Políticas Públicas, decidí salir de la entidad
de gobierno para buscar oportunidades en la industria de

Gabriela Baltazar Hernández
Anahí Félix Acosta
Cofundadoras de WeLoveIT

la tecnología y así llegué a Amdocs donde colaboro como
project manager del sitio.
WeLoveIT se convirtió en un proyecto muy importante para mí, y es mi deseo que las niñas tengan la oportunidad de conocer esta industria y que puedan tomar una

Desde pequeña quise ser abogada porque
deseaba ayudar a las personas; cuando cursaba
la preparatoria lo confirmé, pero además, tuve

decisión informada para su futuro. Estoy segura que si conocen todo lo positivo que tiene, los cambios sociales que
podrían hacer desde ahí, la mayoría elegirá ser ingeniera.

claro que quería trabajar en el gobierno porque
me parecía el lugar más adecuado para generar
cambios.
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Mi integración al movimiento steam
He notado que entre más crecemos como la sociedad de

Por otro lado, alguna vez me pasó por la cabeza ser

la información más susceptibles nos encontramos, y

ingeniera, carrera que yo conocía porque mi papá estu-

nuestras niñas y jóvenes mexicanas no se salvan; todos

dió Ingeniería civil y se ha dedicado a la construcción,

los días son expuestas a publicidad, estilos de vida falsos

pero fue momentáneo.

que lejos de nutrirlas, informarles o ayudarles en su de-

Respecto al movimiento stem no lo conocía, ni el eco-

sarrollo, las convierten en seguidoras de algo ficticio y fu-

sistema de innovación y tecnología que hay en Jalisco,

gaz. Además, cuando crecemos y nos enfrentamos al

mucho menos encontré programas que me enseñaran

mundo real, nos percatamos de que muchas veces care-

las oportunidades que había en la ciencia y la tecnología,

cemos de confianza en nosotras mismas, en nuestras ha-

por lo que ser ingeniera en ti nunca fue una opción para

bilidades y en nuestras capacidades, pues desde peque-

mí. En el presente, pienso que si hubiera conocido este

ñas, gran parte de nuestro valor como mujeres ha

mundo desde pequeña, seguramente habría elegido ser

radicado en estereotipos y roles de género que nos impi-

ingeniera en Sistemas computacionales.

den desarrollar nuestro máximo potencial.

Pero la vida tiene caminos curiosos; en los últimos

El mundo actual requiere tanto de mujeres como de

meses como universitaria en los que fui presidenta de la

hombres que sean líderes, que puedan trabajar en equi-

Federación de estudiantes, llevé a cabo un proyecto para

po, así que hay una necesidad latente de atender a las fu-

que los alumnos realizáramos políticas públicas para el

turas generaciones, darles herramientas, ayudarles a de-

gobierno estatal entrante. Ahí conocí a Jaime Reyes,

sarrollarse y apoyarlas para que no tengan miedo de fallar.

quien fue nombrado secretario de Innovación, Ciencia y

Porque así como antes de nosotras, hubo mujeres valien-

Tecnología, y me invitó a ser parte de su equipo.

tes que nos abrieron paso, hoy nos toca a nosotras libe-

rarlas a ellas de esos roles que no las dejan crecer como

de familia, las instituciones y la sociedad en general para

personas, que limitan su desarrollo y terminan por estan-

que nos ayuden en esta labor; para que sea un mismo

car a nuestra sociedad.

discurso el que las niñas escuchen en casa, las escuelas

En el ámbito laboral, en específico en el de la tecno-

y en la calle, y así contribuyamos todas y todos a ayudar-

logía, hay muy poca presencia de mujeres, actualmente

les a elegir su carrera profesional, libres de roles y este-

solo el 30% de las personas involucradas en algo relacio-

reotipos. Nuestra misión es que la sociedad vaya elimi-

nado con ciencia y tecnología son mujeres. Esto nos ale-

nando los roles de género y, lejos de desmotivarlas, las

ja cada vez más de lograr cerrar la brecha de género y le

anime también a ocupar esos espacios y puestos impor-

quita el acceso a la mitad de la población a tener mejo-

tantes tanto en política como en la industria privada. Las

res oportunidades tanto profesionales como económicas,

nuevas generaciones son responsabilidad de quienes

sin contar el impacto en la sociedad cuando se toman las

ahora estamos en posibilidad de hacer algo para que ellas

decisiones sin una perspectiva de género.

tengan mejores oportunidades y estén mejor preparadas

Por esto y por muchas otras razones nació WeLoveIT,

para tomarlas.

con el fin de ser un espacio en el que las niñas y jóvenes

WeLoveIT es un proyecto que trabaja para cerrar la

sean inspiradas, guiadas y apoyadas para cumplir sus

brecha de género y además de las actividades mencio-

sueños y metas, pero sobre todo, para que logren desa-

nadas anteriormente, mantenemos una estrategia activa

rrollarse en el ámbito profesional que ellas elijan.

en redes sociales, tenemos una comunicación abierta

Ésta es una comunidad creada a inicios del año 2019

con los papás y, sobre todo, nos mantenemos cerca de

con el objetivo de ser una herramienta de empodera-

la industria de la innovación, la ciencia y la tecnología.

miento para niñas y jóvenes a través de la innovación, la

Nuestro equipo tiene perfiles afines y conectados tanto

ciencia y la tecnología. Trabajamos con niñas de ocho a

con este ecosistema como con diferentes instituciones,

17 años a quienes impartimos talleres, charlas, mentorías

lo cual nos permite mantener a la comunidad activa den-

y les organizamos una feria de ciencias al año. Buscamos

tro de este ámbito, pero lo más importante es que el equi-

brindarles herramientas y conocimiento para su empo-

po comparte la pasión y el sueño de inspirar a las niñas

deramiento, para que puedan elegir carreras relaciona-

y jóvenes mexicanas.

das en stem —si así lo desean— y les ayudamos a prepararse para el futuro, donde este conocimiento será
clave para su desarrollo profesional.

Retos y obstáculos

Sabemos, que muchas niñas y jóvenes mexicanas
desconocen este sector y las oportunidades que ofrece

WeLoveIT nació como una iniciativa sin fines de lucro; ha

para ellas, por eso en esta iniciativa tenemos la misión de

crecido de manera orgánica gracias a diferentes organi-

introducirlas en él y guiarlas una vez que están interesa-

zaciones, por ejemplo Red LaTE y empresas del sector ti

das. Acercamos a ellas historias de éxito de mujeres que

de Jalisco como: Connectory Bosch, Amdocs, Hoja Blan-

se encuentran en ese ámbito y desde abril del 2019, atra-

ca, iTexico, ijalti o Talent Woman. Hemos ido avanzando

jimos a 500 niñas a nuestra comunidad.

gracias al tiempo donado por quienes conforman el equi-

Otro de los ejes de WeLoveIT, que además nos hace
diferentes de otras iniciativas, es trabajar con los padres

po y con el apoyo de los padres de familia que se han
acercado a nosotros.
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Pero uno de nuestros mayores retos es la sustentabi-

ofrecido espacios, experiencia y contenido para que las ni-

lidad económica para el proyecto. Ha sido difícil acceder

ñas, jóvenes y sus familias, puedan vivir de primera mano

a fondos y encontrar un modelo de negocios que nos per-

lo que significa trabajar en una compañía del sector.

mita ser sustentables para poder realizar más actividades

Por ejemplo, Red LaTE México, ha hecho que WeLove-

y llegar a más niñas, no solo en Guadalajara o en la Ciu-

IT pueda llegar a otros estados, como ocurrió cuando

dad de México, sino en todo el país.

participamos en la primera Feria de Ciencias y Tecnolo-

Este año, la pandemia ha hecho que WeLoveIT bus-

gía organizada por la Red y la delegación Álvaro Obre-

que otras maneras de impactar, ya que los eventos que

gón, de la Ciudad de México. En ella se hizo cargo de

con mucho éxito se habían realiza-

crear el contenido para los padres

do habían sido presenciales, así que

de familia, así como de ofrecer una

esta nueva realidad hizo que se replantee la forma de operar, por lo
que el uso de las redes sociales y
de las herramientas virtuales han
sido la clave para que la comunidad
siga operando.
Otra cuestión importante que
esta circunstancia ha traído a WeLoveIT es empezar a trabajar en in-

Otro de los ejes de
WeLoveIT, es crear un
mismo discurso que las
niñas escuchan en casa,
las escuelas y en la calle,
y así contribuyamos todas y
todos a ayudarles a elegir su
carrera profesional libre de
roles y estereotipos.

conferencia en la que se mostró el
trabajo de varias mujeres ingenieras
e investigadoras, para que las niñas
y jóvenes tuvieran role models o
ejemplos a seguir.
Así mismo, una de las estrategias clave es utilizar las redes sociales a nuestro favor, ya que actualmente es uno de los espacios más

dicadores con los que se mida a la

usados por las jóvenes y padres de

comunidad, así como dar segui-

familia; así que a través de nuestras

miento a las niñas que han participado en los eventos,

cuentas incentivamos la creación de comunidad y el

para así enfocar los esfuerzos en las iniciativas que nos

compartir contenido positivo, educacional y sobre todo,

den mejores resultados.

que vaya de acuerdo a nuestra misión, que es empoderar a niñas y jóvenes a través de la innovación, la ciencia
y la tecnología.

Colaboraciones
Gran parte del éxito de la iniciativa ha sido gracias a las

Éxitos y recomendaciones

colaboraciones y vinculaciones que se han realizado con
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distintos actores del ecosistema de ciencia y tecnología

Creemos que el mayor éxito de WeLoveIT es ser un pro-

que se encuentran en el país. Cada uno de los integran-

yecto que hoy en día tiene sentido y que es escalable

tes de la comunidad tiene un área de experiencia y una

—si bien hay varios esfuerzos por impulsar a más muje-

red de networking con las que se ha dividido el trabajo

res— éste es el primero que empezó a trabajar con niñas

para darle un valor agregado a la labor realizada.

más pequeñas.

Empresas como Connectory de Bosch, Amdocs, iTexi-

Otra de las cosas que ha sido un gran elemento para

co, Amazon, etc., han sido aliados cercanos que nos han

el crecimiento de la comunidad es que quienes han for-

Conclusiones

mado parte de esto, son personas que comparten la visión de lo que se quiere lograr y están comprometidas
con ello. Un ejemplo es la interacción con los padres de
familia, que ha sido crucial para nuestra labor, porque

De acuerdo al reporte Women Matter de la compañía

cada vez más personas se aproximan a nosotros con ga-

Mckinsey & Company, es evidente que a pesar de que el

nas de apoyar y de acercar a sus hijas, eso ha generado

45% de los estudiantes universitarios mexicanos de nivel

confianza, comunidad y retroalimentación inmediata.

licenciatura son mujeres, existe una subrepresentación

Por último, pero no menos importante es el conteni-

del género en todos los niveles en las organizaciones.

do generado, todos los talleres y charlas que han sido

La presencia de las mujeres disminuye a 25% en ni-

parte de WeLoveIT, de alguna manera han conectado con

veles gerenciales y directivos, y el porcentaje de mujeres

la comunidad y los motivan a no dejar de asistir.

en comités ejecutivos es únicamente del 10%.
Las empresas mexicanas, siguen rezagadas en comparación con las empresas de los países más avanzados
como Suecia, el Reino Unido y Noruega, que cuentan con
más del 20% de mujeres en sus comités ejecutivos, mientras que en nuestro país, solamente el 15% de las empresas cuentan con ellas en puestos de alta dirección.
La mayor demanda de licenciaturas en carreras relacionadas con las ingenierías, Química, manufactura,
construcción, mecatrónica, tecnologías y telecomunicaciones corresponde a los hombres, mientras que las mujeres eligen carreras como Educación, Turismo, Gastronomía, Artes, Salud, Ciencias Sociales, Psicología,
Negocios y Leyes;26 en el caso de estudios de posgrado
en Matemáticas y Física se hace más evidente la ausencia de las mujeres.27
Este reto ha sido tomado desde diferentes trincheras
por las mujeres que nos han platicado sus experiencias
desde su infancia, algunas apoyadas con figuras patriarcales, otras de la mano de su curiosidad innata, unas más
con el desarrollo de su gran autoestima, inspiradas por

26 unesco, Descifrar el código: La educación de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (stem),
2019.
27 Mullis et al., timss advanced 2015 international results in advanced mathematics and physics, 2016.
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sus profesores quienes contribuyeron en su toma de de-

medida en las decisiones que se toman en la niñez y en

cisiones pero siempre dispuestas a romper con los para-

el fortalecimiento de la autoestima de las mujeres a lo lar-

digmas que se cruzaban en su camino.

go de toda su vida.

Este cóctel de sus experiencias ya sea en la tecnolo-

Este capítulo pretende evidenciar la labor de las mu-

gía, investigación, docencia y transferencia de conoci-

jeres en pro de ellas mismas, como detonadoras y sem-

mientos nos muestra su generosidad y sororidad desde

bradoras del futuro steam, esto es solo una pequeña

hace cinco años, mediante el desarrollo o la adopción de

muestra para visibilizar los esfuerzos de todas las que

programas e iniciativas nacionales e internacionales que

trabajan día a día en diferentes escenarios pero con un

permitan incrementar la participación femenina en las

objetivo común: aumentar la participación de las muje-

áreas steam, enriquecidas con alianzas entre empresas,

res tanto en el mundo steam y al mismo tiempo desa-

gobierno, universidades y sociedad, pero sobre todo con

rrollar el ecosistema tecnológico y científico del país y

el núcleo básico: la familia, ya que ésta influye en gran

del mundo.
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CUATRO

Inteligencia
ARTIFICIAL

capítulo 4

Este capítulo tiene como objetivo conocer las
oportunidades y desafíos que tiene la Inteligencia
Artificial (ia) en los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Para ello, se presenta al lector un
análisis documental de lineamientos nacionales e

Oportunidades
y desafíos de
la Inteligencia
Artificial en la
Educación

internacionales sobre ia aplicables en el ámbito
educativo. Ésta aporta a través de entornos,
aplicaciones y dispositivos, oportunidades y
desafíos de adaptación, gestión y personalización.
En consecuencia, se requiere integrar
perspectivas tecnopedagógicas para la formación
de ia en docentes y estudiantes. El Comité de
Inteligencia Artificial en Educación de la Red
Temática Mexicana para el Desarrollo e
Incorporación de Tecnología Educativa (Red LaTE
Mx), considera que este capítulo puede constituir

Yara Pérez Maldonado
(Coordinadora del capítulo)

una base para establecer propuestas integrales
de formación que apoyen el desarrollo de las
políticas educativas para potencializar la
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aplicación de la ia en la educación.

INTRODUCCIÓN
La situación actual de pandemia y contingencia ante el
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4 Intelligent Chatbots, Pachuca, Hidalgo.
5 Instituto Politécnico Nacional, Pachuca, Hidalgo.
6 Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del ipn, Ciudad
de México.

virus sars-cov-2, ha afectado a todos los sectores de la
sociedad. Escenario que tomó por sorpresa, a gobiernos
y sociedades por igual. El mundo se ha paralizado a un
nivel no visto desde la gripe española en 1918. La principal acción para contrarrestar la dispersión del virus es el
aislamiento social, situación que trajo cambios de paradigma en los modelos de negocio, en el sector salud, en
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las gestiones gubernamentales, por mencionar algunos.1

tituciones educativas para potencializar y eficientar sus

En muchos países cerraron comercios, parques, cance-

procesos educativos y de gestión; es capaz de integrar el

laron eventos; y las actividades pasaron de ser presen-

uso de tecnologías como: Internet, Internet de las cosas,

ciales a remotas por diferentes medios.

teléfonos inteligentes, redes sociales, Big Data, platafor-

El sector educativo de México no fue la excepción, a

mas virtuales, herramientas digitales para generar am-

mitad del ciclo escolar, en cuestión de días, los estudian-

bientes de aprendizaje flexibles de apoyo a la docencia y

tes mexicanos de todas las instituciones públicas y priva-

al estudiantado. También, impulsar los sistemas basados

das en todos los niveles migraron de la educación

en ia permite optimizar la enseñanza y el aprendizaje a

presencial a recibir educación por medios virtuales, tele-

distancia, así como crear canales de acceso y uso que

dirigidos y remotos. Los cambios se implementaron en

posibiliten democratizar la educación en todos sus nive-

algunas instituciones a marchas forzadas y sin una meto-

les para disminuir la desigualdad educativa, atender a las

dología, lo que acentuó las brechas de desigualdad edu-

brechas digitales y académicas.

2

cativa, digitales y académicas; esto se puede observar en

Sin embargo, tampoco debe obviarse la existencia de

el análisis de aprovechamiento presentado por la Asocia-

posibles sesgos en el diseño, procesamiento de interpre-

ción Nacional de Universidades e Instituciones de Edu-

tación de datos de los sistemas inteligentes que “influyen

cación Superior (anuies) en conjunto con la Secretaría de

o determinan de manera importante la toma de decisio-

Educación Pública (sep) quienes reportaron al finalizar el

nes”5 de los usuarios. Algunos sesgos que transforman la

ciclo escolar que: el 70% de los estudiantes inscritos en

ia en estupidez artificial son de carácter racial, sexual, xe-

universidades públicas lograron concluir sus estudios sa-

nófobo o lingüísticos. Por ejemplo: la herramienta acadé-

tisfactoriamente, en contraste con las universidades pri-

mica Turnitin tiene mayor probabilidad de detectar plagio

vadas, que reportaron el 100% de sus estudiantes.3

en hablantes no nativos pues no cuenta con algoritmos

El rezago educativo prevalecerá de la mano de estas

para prever que los nativos apliquen sus habilidades de

brechas, si no se generan acciones que consideren la for-

parafrasear o dividir extractos de un texto plagiado, por

mación de los profesionales de la educación desde una

lo que “crea condiciones desiguales e injustas”.6 La edu-

perspectiva tecno-pedagógica y no solamente utilitaria.

cación debe alertar, detectar, vigilar y corregir estos ses-

Es fundamental contar con educandos conscientes y pro-

gos, así como indagar y atender sus posibles causas.

positivos de las oportunidades de cambio que genera la
post-pandemia en la diversidad de sus contextos.

El objetivo de este capítulo es dar a conocer los desafíos y oportunidades que tiene la ia en los procesos de

Ante este panorama, los dispositivos y aplicaciones
inteligentes se han convertido en potenciales aliados para
la educación, pero a la vez presentan desafíos y oportunidades. La Inteligencia Artificial4 puede apoyar a las ins1
2
3
4
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Ayora Talavera, 1999
Gobierno de la Ciudad de México, 2020; MCTrending, 2020
anuies-tic, 2020
Existe una estrecha relación entre el campo del aprendizaje y la
ia . Papert, considerado el padre del construccionismo y de la IA,

creador del juego Logo para aprender a programar, fue un discípulo de Piaget lo que refleja la relación entre ambos campos del
conocimiento (Solórzano Vicario, 2009). Diversos autores han
definido a la ia como la capacidad de un ordenador para inteligir
información; así como el ser humano inteligente es aquel cuyo
raciocinio le permite la toma de decisiones en un momento preciso, al mismo tiempo que aprende del conocimiento adquirido.
La ia busca asemejar esa acción en un ordenador (Galipienso et
al., 2003; Ribes, 1989).
5 Cobo, 2019, p. 108
6 Ibid., p. 109

enseñanza y aprendizaje en todos los niveles educativos.

oportunidades de aprendizaje para los estudiantes y los

Se presenta el análisis de los aportes el documento: “Ar-

sistemas de gestión.8

tificial Intelligence in Education: Challenges and Oppor-

Enfocados en las mejoras para los procesos de ense-

tunities for Sustainable Development” elaborado por la

ñanza y aprendizaje, la ia promete la personalización de

Organización de las Naciones Unidas para la Educación,

éste, con apoyo a la docencia en el desarrollo de progra-

la Ciencia y la Cultura (unesco) en el año 2019 y la Agen-

mas de enseñanza que permitan llegar a la diversidad del

da Digital Educativa en México 2020, con miras a esta-

estudiantado y atender sus necesidades de acompaña-

blecer un marco general de acción que oriente los usos

miento hacia el aprendizaje. A través del desarrollo de dis-

formativos de la ia . Primero se presentan los saberes re-

positivos y sistemas inteligentes que aprendan como

conocidos por la Secretaría de Educación Pública que

aprenden los estudiantes de acuerdo con su desempeño

convergen con la ia en los distintos niveles educativos.

y con datos neurocientíficos.9

Posteriormente, se plantean las oportunidades y los de-

Además de incorporar a la ia en los procesos de

safíos de la ia para la enseñanza y aprendizaje. Para fina-

aprendizaje para mejorarlos, es fundamental preparar a

lizar con la integración de propuestas con miras a nuevas

la sociedad para vivir en un mundo rodeados de ella.10

líneas de investigación y trabajo que incidan en progra-

Las políticas educativas deben comprometerse a fomen-

mas de formación y políticas educativas futuras.

tar en los ciudadanos las competencias necesarias, desde el ámbito educativo, para incursionar en un sistema
educativo empoderado con Inteligencia Artificial.

LA IA DESDE LA EDUCACIÓN
NACIONAL ACTUAL

Actualmente la sep, reconoce algunas habilidades que
convergen con los saberes base de la ia en los distintos
niveles educativos.

Introducir a la Inteligencia Artificial en la educación para

A nivel básico —educación primaria hasta nivel me-

empoderar al docente, a los estudiantes, a las institucio-

dio superior—, las habilidades de Ciencia, Tecnología, In-

nes y al gobierno en sus procesos educativos y de ges-

geniería, Artes y Matemáticas —también conocidas por

tión administrativa; así como incluirla en las políticas

sus siglas en inglés como habilidades steam— se en-

públicas nacionales para disminuir las brechas de des-

cuentran establecidas de manera implícita en el artículo

igualdad educativa, es un tema que ha cobrado interés

24 de la Ley General de Educación a través de “áreas de

desde hace ya varios años.

conocimiento transversales integradas por el pensamien-

7

La ia , es un término de máxima actualidad y ha teni-

to matemático, la comunicación, la cultura, las artes, la

do una traslación acelerada al sector educativo. Los sis-

educación física y el aprendizaje digital.” 11 También se re-

temas de aprendizaje (machine learning) y el procesa-

conoce que la sep a través de la Agenda Digital Educati-

miento de información han sido aspectos donde la ia ha

va “dirigirá modelos, planes, programas, iniciativas, accio-

planteado beneficios a corto y mediano plazo. Existen di-

nes, proyectos pedagógicos en educandos y docentes

ferentes estudios que han hecho contribuciones recientes a las formas en que ésta puede ayudar a mejorar las
7 Roll & Wylie, 2016

8
9
10
11

acertiva , 2018
acertiva , 2018
unesco, 2019
dof, 2019, p. 11
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para: impulsar competencias formativas y habilidades di-

Además de los saberes reconocidos por la sep, el gru-

gitales, su uso responsable, promoción del acceso y uso

po de científicos que conforman México Exponencial, en

de las Tecnologías de la Información y Comunicación

el documento ia en el Diseño de Estrategias de Desarrollo

(tic) en los procesos de la vida cotidiana, adaptación a

Regional publicado en el año 2018, señalan una serie de

cambios tecnológicos, el trabajo remoto en entornos di-

proyectos desarrollados en México, que en su mayoría

gitales, creatividad e innovación para la resolución de pro-

“no han sido iniciativas institucionales sino de un grupo

blemas, diseño y creación de contenido.” 12 La ia contem-

reducido de investigadores. En consecuencia, los bene-

pla estas habilidades y procesos, por lo que existe el

ficios logrados se limitan casi exclusivamente al ámbito

reconocimiento a la integración de ésta como parte de

académico.” 15

las habilidades digitales, lo cual, abre un espacio de opor-

En México también existen proyectos con experien-

tunidad para la investigación e innovación desde los pro-

cias tecnopedagógicas documentadas y desarrolladas en

cesos de enseñanza y aprendizaje.

diversos dispositivos para fomentar las habilidades digi-

En el nivel superior, la ia se ha introducido tanto en

tales a la par de las disciplinares, que van desde portafo-

los perfiles educativos de formaciones especializadas, en

lios electrónicos, modelos de gestión y robótica pedagó-

el desarrollo de software, en algunos programas y moda-

gica.16 Estos estudios y experiencias dan cuenta de la

lidades educativas a través de chatbots y algoritmos que

integración metodológica entre enfoques educativos, tec-

coadyuvan al cumplimiento y a la atención de tareas re-

nologías y habilidades digitales o competencias, a partir

petitivas y relativamente predecibles. Sin embargo, sub-

de tratar los procesos de enseñanza y aprendizaje de

siste la necesidad de aprovechar la ia en la formación y

modo significativo, sistémico y recursivo, y otorgar un pa-

ello precisa recuperar las experiencias docentes para una

pel indispensable al diálogo oral de los aprendices y una

educación adaptativa, personalizada que atienda al de-

función personalizada a la recursividad de los repertorios,

sarrollo de una diversidad de competencias y habilidades

y pueden ser tomados como base para el desarrollo de

digitales14 así como a la ampliación y democratización del

proyectos integradores de la ia .

13

conocimiento. En este aspecto, la ia proporciona oportu-

A la par de la integración de la ia en los procesos edu-

nidades para las plataformas de autoaprendizaje online,

cativos se tendrán que identificar y dirigir las competen-

la tutoría virtual, la robótica educativa, además de la inte-

cias de ésta para la docencia y el estudiantado, y así con-

gración de analíticas del aprendizaje y la minería de da-

tribuir en los programas de formación. En suma, atender

tos para dar soluciones prontas y eficaces a necesidades,

procesos de formación docente que incidan en las estra-

ritmos, estilos y expectativas de aprendizaje. Una men-

tegias de enseñanza y aprendizaje para fomentar que los

ción importante, es la parte sociocultural que conllevan

estudiantes tengan acceso a ella y la usen, a la par que

estos usos y que constituye una necesidad en la forma-

los docentes estén capacitados para facilitar su aprendi-

ción ética y de seguridad en la ia .

zaje. Esto plantea un abanico de oportunidades y desafíos para la ia en el campo de la educación.

12 dof, 2019, p. 30
13 Popenici & Kerr, 2017
14 Ocaña Fernández et al., 2019
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15 Kuri Morales et al., 2018, p. 10
16 Díaz Barriga et al., 2012; Garduño, 2017; Sangrá et al., 2005; Velasco Sánchez, 2020

Oportunidades de la
Inteligencia Artificial

Ŋ Producción del material. La actualización de los contenidos es un proceso que en muchas ocasiones se
desfasa con respecto a la generación de nuevos ha-

Dentro de las actividades propias del quehacer de la co-

llazgos científicos o procesos didácticos. La ia podría

munidad educativa, se destacan algunos desafíos y opor-

minimizar los tiempos de producción y difusión del

tunidades que pueden ser abordados desde la mirada de

material.18

la ia en la Educación.

Ŋ Preparación de clase. El tiempo que un docente invierte al preparar el contenido de una clase, con frecuen-

Desarrollo de contenidos y materiales

cia es superior a la duración de la misma. La ia, puede empoderar al docente con material inteligente que

Los contenidos y materiales son el recurso del docente

permita la autorregulación y la gestión del tiempo, con

para facilitar al estudiante el conocimiento, contar con es-

base en las estrategias de enseñanza y aprendizaje.

tos recursos pertinentes puede marcar la diferencia en

Ŋ Reutilización, recontextualización, personalización,

los contextos del aprendizaje. La ia encuentra muchas

traducción y localización. La globalización ha permi-

áreas de oportunidad en la generación de contenidos y

tido que gran cantidad de contenido educativo esté

materiales, así como su uso y control. No debemos dejar

disponible en varios idiomas y con distintos métodos

de lado que la ia es un campo en continuo crecimiento y

de enseñanza y aprendizaje. La ia podría aprovechar

su incursión en la educación requiere de investigación

este contenido para reutilizarlo a la medida de cual-

y desarrollo. Las oportunidades que se presentan a con-

quier individuo del mundo.19

tinuación son con miras a un futuro que va de la mano
con el propio desarrollo de campo.

Aplicaciones móviles inteligentes
para el aprendizaje

Ŋ Reusar los contenidos. La ia podría gestionar, combinar y mejorar el material educativo, así como facilitar

Las aplicaciones móviles se han convertido en una he-

sus búsquedas.17 Un ejemplo de ello son los materia-

rramienta de asistencia cuyo propósito es facilitar la co-

les en formato PDF que se encuentran abiertos al pú-

municación entre las personas de manera ubicua, por lo

blico para su lectura, pero sin acceso a su edición, lo

que posibilitan la realización de actividades cotidianas,

que limita la innovación, la colaboración y la partici-

permitiendo que todos se puedan conectar sin importar

pación.

donde se encuentren.20 Estas tecnologías facilitan el ac-

Ŋ Control de calidad. En la Internet se puede encontrar

ceso permanente a la información y a la comunicación,

gran cantidad de contenidos educativos, la ia podría

haciendo que, en condiciones óptimas de conectividad

cerciorarse de la calidad del contenido que se está vi-

se puedan convertir en una herramienta de apoyo funda-

sualizando a partir de establecer una serie de están-

mental en el proceso de acceso y construcción de cono-

dares para realizar dicha comparación.

17 Toru & Kumar, 2018

18 Toru & Kumar, 2018
19 Toru & Kumar, 2018
20 Ochaeta Constanza, 2014; Sanromá Giménez et al., 2017
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cimiento, por lo que, aplicadas de forma tecnopedagógi-

za a distancia o semipresencial. Un ejemplo de ello son

ca en los procesos educativos puede enriquecer la

los Entornos Virtuales de Aprendizaje (eva) como sopor-

comunicación y construcción del conocimiento de cual-

te de la educación presencial, semipresencial y a distan-

quier aprendiz, independientemente de las capacidades

cia, sus aplicaciones son diversas porque contribuyen en

o limitaciones que este tenga. Además, los dispositivos

gran medida en los procesos formativos tanto para la do-

móviles son cada vez más usados en todos los ámbitos

cencia —al ofrecer herramientas para facilitar los apren-

de la sociedad. Tan solo en la última década, la progre-

dizajes de una manera dinámica e interactiva— como

sión del uso de estos dispositivos alcanzó los 7.9 mil mi-

para el estudiantado, al fortalecer sus conocimientos y

llones, más que los habitantes de todo el planeta, y se

habilidades con el uso de las Tecnologías de Información

prevé que en el 2022 el 80% de la población mundial dis-

y Comunicación. Los entornos virtuales de aprendizaje se

pondrá de ellos, siendo en Latinoamérica donde se expe-

diseñan a partir de un conjunto de requerimientos tanto

rimentará un crecimiento mayor.

tecnológicos como educativos.25 Por lo que un entorno

21

Existe una diversidad de aplicaciones móviles educa-

virtual de aprendizaje no es más que una aplicación in-

tivas que utilizan gamificación para facilitar o reforzar

formática diseñada para facilitar la comunicación peda-

los conocimientos de distintas áreas de manera adapta-

gógica entre los participantes en este tipo de proceso.26

tiva o personalizada.23 La ia puede gestionar las aplica-

La unesco enuncia que los entornos virtuales de apren-

ciones para recomendarlas al usuario en función de sus

dizaje ofrecen una compleja serie de oportunidades y ta-

necesidades de aprendizaje; también puede incursionar

reas a las instituciones de enseñanza de todo el mundo,

en su mejora adaptándolas a los aprendizajes del usua-

entendido el entorno de aprendizaje virtual, como un pro-

rio. Un ejemplo es la plataforma de aprendizaje basado

grama informático interactivo de carácter pedagógico

en juegos Minecraft, que mapea lecciones de conformi-

que posee una capacidad de comunicación integrada, es

dad con aprendizajes específicos y estándares curricula-

decir, que está asociado a las tic.27 En este sentido, la ia

res para el desarrollo de aprendizajes en contenidos, así

puede incursionar en los eva tanto en su desarrollo como

como habilidades de programación de códigos.

en su aplicación a los procesos formativos para mejorar

22

24

su calidad y agilizar su producción.

Entornos virtuales
Tutores inteligentes
Las tic hacen posibles nuevos métodos o modalidades
de enseñanza y aprendizaje. Una de ellas es la enseñan-

Se definen así, aquellos programas informáticos que aplican técnicas de ia para proporcionar de forma gráfica el

21 Sanromá Giménez et al., 2017
22 La gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la
mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional con el
fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor
algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad o bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos objetivos (Gaitán, 2013).
23 Carnegie Mellon, 2017; Gamelearn, 2015; Mojang, 2020
24 Mojang, 2020)
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conocimiento a los estudiantes; se dice que son inteligentes gracias al hecho de adaptarse a las necesidades de
cada uno. El punto más alto de dificultad en su elabora-

25 Jonassen et al., 2003
26 Rodríguez et al., 2018
27 1998, citado por Martínez et al., 2013

ción con respecto a otras áreas tales como las finanzas y

ducido grupo de Tecnologías de Información y Comuni-

la medicina, radica en que deben detallar y concretar los

caciones.31

conocimientos tecnopedagógicos y psicopedagógicos
que los expertos aplican en una determinada realidad. En
la actualidad, los tutores inteligentes realizan un segui-

Desafíos de la Inteligencia Artificial

miento eficaz al proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que brindan una alternativa de tutoría personalizada al

Utilizar e integrar a la ia como herramienta para la edu-

estudiante a través de técnicas de enseñanza como:

cación conlleva una serie de desafíos que implican rees-

aprendizaje por reforzamiento y ejercitación, búsqueda

tructurar las directrices políticas en educación. A conti-

interactiva de conocimiento, aprendizaje por descubri-

nuación, presentamos algunos de ellos.32

miento y proceso de construcción de conocimiento.28 A
través de la ia es posible encontrar grupos de estudian-

Ŋ Planes curriculares. Se debe integrar al currículo, con-

tes con habilidades y calificaciones similares en diversas

tenidos y directrices que contengan los saberes, ha-

áreas del conocimiento, con el fin de darles tutoría por

bilidades y valores para preparar a la población con

separado o usar diferentes intervenciones en cada gru-

miras a la prosperidad en una sociedad con ia .

po. En este sentido, el aprendizaje adaptativo y el perso-

Ŋ Educación de ia para la población. Las políticas pú-

nalizado están ligados a la evaluación de los logros, pero

blicas educativas deberán fomentar o desarrollar las

también a sistemas de ia que integran las habilidades

competencias de la ia en su población, al permitir a

computacionales. Por ejemplo: Alelo (www.alelo.com) usa

personas de todas las edades y educación beneficiar-

ia como aprendizaje experiencial a través de un sistema

se de sus prácticas y herramientas.

de entrenamiento de lengua y cultura táctica, lo que amplía las posibilidades de la tutoría.

29

Ŋ Formación docente. Se debe asegurar la formación,
actualización y capacitación docente en ia como parte del perfil tecnopedagógico, tanto de los que se en-

Gestiones administrativas

cuentran en servicio, los de nuevo ingreso y los que
se forman para ejercer la docencia en los diferentes

Modelos de gestión. La gestión de nóminas, pagos de

niveles educativos.

colegiatura, inscripciones, venta de libros, trámites de ad-

Ŋ Infraestructura. Generar políticas públicas, que fo-

ministrativos actuales, generalmente son presenciales y

menten la infraestructura necesaria para el acceso y

dependen de varias recolecciones de firmas y autoriza-

uso de los sistemas inteligentes.

ción. Un caso de éxito en México, es la implementación

Ŋ Asegurar la investigación en ia . Garantizar que se am-

de chatbots en la Universidad La Salle, como solución a

plíe su conocimiento es fundamental para el desarro-

la enorme demanda de información que se recibía el re-

llo tecnológico, pedagógico y didáctico de innovacio-

30

nes que impulsen la ia en la educación.

28 Lemus Serrano, 2010
29 Kent, 2019, pp. 9-15
30 Roll & Wylie, 2016

31 Customers.microsoft, 2019
32 unesco, 2019
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Ŋ Ética y transparencia en los datos. Las políticas pú-

Aunado a lo anterior, la educación también debe abor-

blicas deberán marcar las pautas para la gestión, res-

dar los sesgos derivados de prejuicios e intereses que

ponsabilidad y transparencia de los datos recopilados

afectan el desarrollo ético de algoritmos de ia . Este abor-

por los sistemas inteligentes.

daje puede ser interdisciplinario y transversal e incluye la

Ŋ Comportamiento ético. Para aprovechar al máximo la

detección, corrección y vigilancia de estos sesgos en el

integración de la ia también se precisa considerar en

desarrollo de algoritmos en todos los niveles educativos.

la formación y en su aplicación el aspecto crítico en

La mirada ética es imprescindible dentro de los aspectos

el acceso a datos relevantes (confiables, actualizados,

formativos con miras a fortalecer la integridad y transpa-

obtenidos legítimamente), los cuales pueden estar

rencia de los datos e información.

sesgados por los prejuicios e intereses personales y

La ia también debe considerar a las habilidades que

sociales.33 En este sentido, tanto el currículo como las

no han podido ser atendidas como la creatividad, el pen-

políticas públicas deben abordar y regular el compor-

samiento crítico, las habilidades sociales y la perceptivi-

tamiento ético en el desarrollo de algoritmos de ia .

dad. Ante esto, Stefania Giannini, subdirectora general de
Educación de la unesco, durante la Conferencia Internacional sobre Inteligencia Artificial y Educación, que tuvo

Conclusiones

lugar en Beijing, en mayo de 2019 afirmó: “Nos acercamos a una época en que la inteligencia artificial —la con-

La situación actual nos ha llevado a una adaptación ace-

vergencia de tecnologías emergentes— transformará to-

lerada en los procesos educativos, la ia encuentra una

dos los aspectos de nuestras vidas [...] Debemos orientar

oportunidad de desarrollo para integrarse en la educa-

esta revolución hacia la dirección correcta para mejorar

ción como un eslabón fundamental que aporte herra-

los medios de subsistencia, reducir las desigualdades y

mientas, crecimiento, personalización y adaptación al

promover una mundialización justa e inclusiva.” La ia bus-

cambio en todos los ámbitos de la educación.

ca disminuir esa brecha de desigualdad educativa y fo-

Los planteamientos de cambio imperantes en la nueva normalidad educativa pueden aprovecharse como

mundo inundado de inteligencia artificial.

oportunidades para desarrollar herramientas basadas en

Desde la perspectiva del Comité de Inteligencia Arti-

la ia que apoyen los procesos de enseñanza y aprendiza-

ficial en Educación de la Red Temática Mexicana para el

je. Por ejemplo: el uso de interfaces basadas en la con-

Desarrollo e Incorporación de Tecnología Educativa (Red

versación, así como la accesibilidad a través de las plata-

LaTE), se considera la importancia de asumir las oportu-

formas educativas existentes y dispositivos móviles. Todo

nidades y desafíos de la ia para generar propuestas inte-

ello con la finalidad de brindar el apoyo a la comunidad

grales que potencialicen su aplicación y uso en la educa-

educativa al solucionar preguntas frecuentes, gestionar

ción, al mismo tiempo que apoyen el desarrollo de

la información recabada por los usuarios, así como la

políticas educativas que incidan en el círculo virtuoso de

adaptación y personalización de herramientas digitales

desarrollo y crecimiento de la Inteligencia Artificial en la

para el aprendizaje.

Educación.

33 Cobo, 2019, p. 112
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mentar los saberes necesarios en la sociedad para un
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CINCO

Ciberseguridad
y EDUCACIÓN

capítulo 5

Las escuelas, colegios y universidades se
encuentran cada vez más conectados de manera
virtual, lo cual abre un mundo de posibilidades
para sus comunidades. Diversos estudios han
reportado que en la actualidad, los seres
humanos están conectados con más aparatos y
menos personas, ya que existen alrededor de 15
billones de dispositivos que utilizan una dirección
ip. Se calcula que este número crecerá de manera

exponencial para el año 2030 y llegará a los 500

Educación en
ciberseguridad

billones. Lamentablemente, esto puede ser
equivalente a la cantidad de usuarios suceptibles
de convertirse en víctimas disponibles de una o
mas entidades no deseadas, mejor conocidas
como atacantes. En este trabajo presentamos un
panorama que hace referencia a la necesidad que

Gina Gallegos García
(Coordinadora del capítulo)

se tiene de formar recursos humanos expertos en
ciberseguridad y para tal fin, enlistamos de
manera alfabética las universidades en México
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Moisés Salinas Rosales5
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cuyo objetivo común es formar recursos humanos
expertos en ciberseguridad.

INTRODUCCIÓN
1 Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, Departamento
de Computación.
2,3,5 Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en
Computación, Laboratorio de Ciberseguridad.
4 Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica.

Para comenzar a adentrarse en la ciberseguridad, es importante saber que al 30 de noviembre se designó como
el Día Internacional de la Ciberseguridad. Esta fecha comenzó a celebrarse en 1988, hace un poco más de 30
años, cuando la Association for Computing Machinery así
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lo estableció;1 su propósito principal fue crear conciencia

ataques. Las respuestas son varias y generan muchos

en la sociedad acerca de la necesidad de seguridad que

debates. En primer lugar, se puede argumentar que la

se debía tener en los sistemas de cómputo cuando fue-

acelerada velocidad con la que evolucionan las tecnolo-

ran interconectados. Sin embargo, en la actualidad toda-

gías de la información ocasiona que las vulnerabilidades

vía no se alcanza a comprender la importancia que tiene

lo hagan a ese mismo ritmo. Además, la proliferación de

la ciberseguridad, puesto que es evidente que nos hemos

nuevos objetos conectados a internet aumenta el univer-

preocupado únicamente por seguir mejorando las tecno-

so de oportunidades para los cibercriminales. Si a esto se

logías de la información sin entender que éste es un tema

le agrega, la falta de interés por parte de los directivos

que debería evolucionar a la misma velocidad.

para proteger sus organizaciones y el exceso de confian-

Desde varios años atrás, a nivel mundial se ha con-

za por parte de la sociedad que, en el mismo sentido,

vertido en costumbre, encontrarnos con más de una no-

piensa que están diseñados para grandes empresas, los

ticia que se refiere a los famosos ciberataques. Los

resultados son las múltiples noticias que vemos y escu-

informes anuales de las instituciones y organismos rela-

chamos cada día del incremento en los ciberataques.3

cionados con temas de seguridad lo confirman y la ma-

Se podría pensar que con una tecnología correcta se

yoría coincide en que año con año se han incrementado

puede estar seguro, la realidad es que no siempre suce-

considerablemente los ataques cibernéticos.

de así. De hecho, casi nunca. La principal razón es que

Es evidente que en este 2020 se ha presentado un in-

muchos de estos ataques cibernéticos tienen éxito debi-

cremento exponencial de ataques cibernéticos, relaciona-

do al factor humano desconocedor. Las empresas gastan

dos principalmente a la pandemia actual causada por la

cada vez más en ciberseguridad, recurren a lo último en

covid-19 que seguimos viviendo. La razón de este creci-

tecnología para cerrar las brechas de seguridad, pero el

miento es muy sencilla de entender: se debe al incremen-

eslabón más débil sigue siendo el hombre.

to considerable de dispositivos conectados a internet.

2

Hoy en día se sabe que el evento que impulsó el cam-

De acuerdo con estos hechos, en este trabajo presen-

bio en la seguridad de las empresas fue ocasionado por

tamos un panorama que hace referencia a la urgente

el primer virus informático, creado en los años ochenta.

necesidad que se tiene de formar recursos humanos ex-

Para la década de los noventa surgieron los primeros ata-

pertos en ciberseguridad.

ques a través de internet y a partir del año 2000, con el
surgimiento de las redes sociales, los riesgos comenzaron a incrementarse y de la mano vinieron los primeros

LA NECESIDAD DE LA
CIBERSEGURIDAD

fraudes en internet.
De hecho, en los últimos años, con el surgimiento del
Internet de las Cosas (Internet of Things, iot; idc, por sus

Seguramente todos nos preguntamos por qué no se han

siglas en español), es posible encontrar millones y millo-

podido combatir y por qué siguen en aumento los ciber-

nes de objetos conectados a internet, desde aquellos dispositivos en casa que facilitan muchas labores, hasta sis-

1 Association for Computing Machinery <https://www.acm.org/>
2 Lee, I., “Internet of Things (IoT) Cybersecurity: Literature Review
and IoT Cyber Risk Management”, 2020.
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3 Islam, M. y Aktheruzzaman K., “An Analysis of Cybersecurity Attacks against Internet of Things and Security Solutions”, 2020.

Las empresas gastan cada vez más en ciberseguridad, recurren a lo último
en tecnología para cerrar las brechas de seguridad,
pero el eslabón más débil sigue siendo el hombre.

temas o servicios que ayudan a mantener con vida a

Es por esto que debemos darnos cuenta de que la

personas. Esto, ha aumentado el uso de frases que con-

inversión en ciberseguridad es la única de la que no se

tengan palabras como: ataques cibernéticos, ciberame-

debería prescindir en ningún momento. Aun cuando es

nazas, hackers, virus informático, software malicioso,

posible ver que las empresas ponen cada vez más aten-

phishing y ciberfraude, por mencionar algunas.4 Todas

ción a esta medida y están seguras de que es esencial

ellas, en referencia a los múltiples riesgos que existen al

para el buen funcionamiento de sus procesos de nego-

momento de conectar un dispositivo electrónico a la in-

cio, aún falta recorrer bastante camino para conseguir

ternet y que impulsan a reflexionar con más seriedad so-

que la ciberseguridad sea una parte inherente. Ante la

bre la ciberseguridad.

innegable demanda, la formación de recursos humanos

Es difícil imaginar algún sector de la sociedad que en
la actualidad no necesite echar mano de la ciberseguri-

especializados en esta materia se hace cada día más y
más indispensable.

dad. En los últimos años el sector financiero ha sido uno
de los más vulnerables a los ciberataques, ya que entre
otras cosas, incluye en sus bases de datos información
muy importante sobre sus clientes. También se ha visto

Las principales amenazas en el
ciberespacio

que el sector de la salud ha sido constantemente atacado, porque al igual que el financiero, maneja información

Antes de hacer un listado de las principales amenazas,

muy valiosa de las personas.

es importante decir que el ciberespacio es un entorno vir-

El ámbito educativo es otro más, por lo tanto, debe-

tual, no físico, resultado de la interacción entre las perso-

mos ser conscientes de que no importa el sector o el ta-

nas y los equipos de cómputo conectados a una red in-

maño de una organización, todos los que posean datos

segura, comúnmente conocida como Internet; término

pueden ser blanco de los ciberdelincuentes. Y es que el

—utilizado ampliamente en la actualidad— cuyo objetivo

objetivo de los ciberdelitos es obtener información con la

es la transmisión de la información.

cual los ciberdelincuentes puedan, por ejemplo: extorsio-

La cantidad de información en el ciberespacio sigue

nar, robar, amenazar o secuestrar. En otras palabras, bus-

creciendo y lo seguirá haciendo, ya que cada vez se conec-

can información para posteriormente darle un uso que la

tan más y más dispositivos a la red. Esta transformación

mayoría de las veces no es el correcto.5

digital, se puede entender fácilmente con el Internet de las
Cosas. La digitalización y conexión de dispositivos, desde

4 Rahman, N. et al.,“The Importance of Cybersecurity Education in
School”, 2020.
5 Ibidem

los personales hasta los dispositivos del sector salud encargados de mantener con vida a pacientes, ha incrementado la cantidad de datos que viven en el ciberespacio.
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El año 2020 quedará marcado como aquel donde el

2017, porque ocasionó muchos problemas alrededor del

mundo se enfrentó a una de las más grandes pandemias

mundo. Al entrar a nuestro equipo, su tarea es realizar un

en la historia y con esto, a un cambio en el modo de vida

proceso de cifrado a los archivos. Posteriormente, des-

de las personas. Este cambio tuvo como elemento cen-

pliega una ventana que solicita un pago por el rescate de

tral el uso de las tecnologías de la información. Si bien,

la información cifrada, que en los últimos años ha sido un

las nuevas tecnologías evolucionaban rápidamente, aún

pago solicitado con criptomonedas. En otras palabras, ci-

existían muchos sectores de la población que no las in-

fra la información y para poder obtener la llave criptográ-

tegraban por completo a su cotidianidad. Con la llegada

fica con la cual se podría descifrar, es necesario realizar

de la pandemia, el mundo tuvo la necesidad de adaptar-

un pago. Sin embargo, la mayoría de las veces el pago no

se a una nueva forma de interacción, desde la forma de

garantiza que se pueda recuperar la información.

convivencia con la familia, el estilo de trabajo, el modo en
que se adquieren los productos, así como la forma en que

Phishing

se imparten y se toman clases, por mencionar algunas de
las diversas actividades.

El phishing es una técnica normalmente utilizada por ci-

Esta pandemia ocasionó que el uso de herramientas

berdelincuentes para tratar de engañar a usuarios de

tecnológicas se convirtiera en una necesidad primordial

ciertas páginas web, con el propósito de obtener infor-

para seguir con la vida cotidiana, solo que sin dar tiempo

mación confidencial y que posteriormente podría ser uti-

a las personas a capacitarse en materia de ciberseguridad.

lizada para llevar a cabo un fraude. La información —que

Existe una lista interminable de amenazas en el cibe-

puede ser obtenida mediante esta técnica— va desde los

respacio, sin embargo, en esta sección se mencionan solo

datos personales y contraseñas, hasta datos de cuentas

aquellos que han marcado la transformación de la ciber-

bancarias. Esta técnica consiste en suplantar la imagen

seguridad, siento estos: el software malicioso, el phishing,

de un sitio web, para hacer creer a la víctima que los da-

el robo de identidad y los ataques de dos.6

tos solicitados son de un sitio oficial, cuando realmente
no es así. Algunas variantes de esta técnica son mensa-

Ransomware

jes de texto al teléfono móvil y llamadas telefónicas o vishing, en las que se simula con una grabación que un ban-

El software malicioso —mejor conocido como malware—

co llama para solicitar contraseñas o autorizar compras,

se puede considerar como uno de los principales ciber-

ambas con el mismo propósito .

ataques en los últimos años. Ha generado grandes ganancias para los ciberdelincuentes en todo el mundo y

Robo de identidad

como muestra tenemos al ransomware llamado Wannacry, un tipo de malware que se dio a conocer en el año

El robo de identidad es considerado también uno de los
delitos que han incrementado en los últimos años. El ob-

6 Islam, M. y Aktheruzzaman, K., op. cit.; Rahman, N. et al., op. cit.;
Guo, Y. et al. “Modeling and Analysis of Cyberspace Threat Sources Based on Vulnerabilities”, 2020; Pawlicka, A. et al., “Cyberspace threats: not only hackers and criminals. Raising the awareness of selected unusual cyberspace actors - cybersecurity
researchers’ perspective”, 2020.
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jetivo principal de estas acciones —en la mayoría de los
casos— es llevar a cabo un fraude. Éste ocurre cuando
una persona utiliza distintas técnicas como: phishing, ingeniería social, vishing, spam o alguna otra, para adquirir

información personal de la víctima de forma no autoriza-

internacional, así como para elementos del Consejo Na-

da y con el propósito de cometer delitos como fraude y

cional de Seguridad de México.

estafa, entre muchos otros.

Su programa de maestría en Seguridad de la Información está conformado por cuatro módulos con duración

Ataques dos

total de un año. El objetivo de su plan de estudios es que
los alumnos conozcan los fundamentos teórico-prácticos

Los ataques dos son aquellos en los que se deniega o in-

que implican la seguridad de la información, de tal mane-

habilitar un sistema o servicio. De forma muy general,

ra que puedan resolver problemas actuales y reales en

este ataque consiste en realizar un número masivo de pe-

materia de ciberseguridad. Este programa ofrece dos

ticiones a un mismo servicio en un determinado lapso de

áreas de interés: administración de la seguridad de la in-

tiempo, ocasionando en muchos casos que se consuma

formación y el área operativa. La primera tiene como prin-

el total de los recursos originalmente destinados para una

cipales funciones que los egresados administren el desa-

tarea específica. Cuando esto ocurre, el sistema o servi-

rrollo y aplicación de los sistemas de seguridad de la

cio empezará a rechazar ciertas peticiones ya que no ten-

información, usen estas herramientas como apoyo en la

drá la capacidad suficiente para dar respuesta.

seguridad, además de analizar y evaluar distintas propuestas de seguridad en la información de acuerdo con las políticas institucionales, entre otras. Desde el lado operativo,

Formación de recursos humanos
expertos en ciberseguridad

los alumnos deben aprender a proporcionar soporte técnico y mantener la seguridad informática, así como utilizar
técnicas de cómputo forense, criptografía y técnicas de

Ante estas amenazas que se actualizan de manera cons-

inteligencia de señales, por mencionar algunas.

tante, es extremadamente necesaria la educación en ciberseguridad, por esta razón las universidades no se han
quedado atrás en el quehacer de la formación de recur-

Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados

sos humanos expertos en este tema. A continuación, presentamos de manera alfabética las instituciones que tie-

El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del

nen programas de posgrado, diplomados y grupos de

ipn (cinvestav) en su Unidad Zacatenco8 alberga a un

investigación enfocados en la ciberseguridad.

grupo de criptografía y seguridad informática al que se
considera como el más antiguo en el país. Sus primeros

Centro de Estudios Superiores Navales

antecedentes se remontan a finales de la década de los
ochenta del siglo xx , pero fue hasta después del año

Desde el 2005 el Centro de Estudios Superiores Navales

2000, cuando adquirió mayor presencia, debido a la con-

(cesnav)7 ha ofertado un programa de posgrado de nivel

tratación de varios especialistas que generaron un creci-

maestría, exclusivamente para personal de las Fuerzas

miento importante en investigación, docencia y formación

Armadas de México y otros países amigos en convenio

de recursos humanos.

7 https://cesnav.uninav.edu.mx/cesnav/index_ inicio.html

8 https://www.cinvestav.mx/

115

Instituto Nacional de
Astrofísica Óptica y Electrónica

principales: protección de la información, sistemas criptográficos y protección de sistemas informáticos.
Dada la cantidad de aspirantes interesados en dicho

A partir del 2018, el Instituto Nacional de Astrofísica Óp-

programa, en ese mismo año, se dio inicio a las tareas en-

tica y Electrónica (inaoe)9 comenzó a ofertar un progra-

caminadas a la creación de un segundo programa de se-

ma de maestría en Ciencias en Tecnologías de Seguridad.

guridad, pero ahora con nivel de maestría, el cual quedó

Su objetivo es formar maestros en Ciencias con los co-

registrado bajo el nombre de maestría en Seguridad y

nocimientos, habilidades y aptitudes que les permitan li-

Tecnologías de la Información en 2008. Su oferta fue en

derar, analizar, diseñar, aplicar y evaluar ideas, proyectos

tres diferentes líneas de desarrollo: identificación y dere-

y planes estratégicos de seguridad cibernética y diseño

chos de autor, protección de sistemas de información y

de sistemas optrónicos. Esto, conforme a las arquitectu-

canales de comunicación seguros.

ras empresariales y alineadas con los objetivos de las or-

A partir de 2011 y con la finalidad de seguir crecien-

ganizaciones. Todo ello ligado a los principios de actua-

do como investigadores en el área de la seguridad, algu-

ción ética, como estándares y regulaciones nacionales e

nos de los miembros fundadores de ambos programas

internacionales, en un marco legal de actuación.

de la esime, migraron hacia el Centro de Investigación en
Computación (cic). En 2013 fundaron el Laboratorio de

Instituto Politécnico Nacional

Ciberseguridad donde enfocaron sus esfuerzos en diferentes líneas de investigación, entre las que destacan: se-

El Grupo de Seguridad del Instituto Politécnico Nacional

guridad en el ciberespacio, seguridad en el Internet de las

(ipn) tuvo sus inicios en 1998, casi de la mano de la fun-

Cosas, criptografía, algoritmos evolutivos para cibersegu-

dación de la Sección de Posgrado de la Escuela Superior

ridad y biometría; también se dedicaron a realizar inves-

de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacán

tigación básica, aplicada y desarrollo tecnológico, forma-

(esime Culhuacán).

ción de recursos humanos altamente especializados y

10

Los esfuerzos iniciales asociados a este grupo empe-

transmisión del conocimiento, en materia de seguridad

zaron a dar sus primeros frutos en 1999, con la puesta en

del ciberespacio, la información electrónica y las tecno-

marcha de un seminario de actualización con opción a ti-

logías de información y comunicaciones que lo soportan,

tulación de nivel licenciatura. En 2004, este grupo se ex-

para contribuir al desarrollo y bienestar de la sociedad.

pandió e inició tareas dirigidas hacia la creación de un
programa de posgrado de nivel especialidad, el cual en el

Universidad Anáhuac

2006 quedó registrado bajo el nombre de especialidad en
Seguridad Informática y Tecnologías de la Información,

El diplomado en línea en ciberseguridad de la Universi-

convirtiéndose en el primer programa de posgrado de se-

dad Anáhuac11 tiene un enfoque holístico y busca dotar

guridad en México, dirigido hacia el público civil, quien po-

a los participantes de las competencias digitales necesa-

día armar su mapa curricular enfocándose en tres áreas
9 https://www.inaoep.mx/
10 https://www.ipn.mx/
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11 https://online.anahuac.mx/diplomado-en-linea-ciberseguridad.
html

rias para combatir el creciente problema en materia de

en un profesional preparado para cubrir las necesidades

seguridad informática.

más actuales de las empresas, tanto del sector público

Este diplomado está dirigido a profesionales encarga-

como privado. Esto, a través del estudio de técnicas de

dos de la operación y gestión de sistemas digitales, con-

protección ante vulnerabilidades de sistemas operativos,

sultores de seguridad informática, técnicos vinculados a

software, bases de datos, sistemas web, así como su po-

las tic y personas que hagan uso de ellas.

sible repercusión dentro de la organización. Su plan de

El plan de estudios prepara profesionales capaces de

estudios abarca la seguridad de la información desde el

desempeñarse en empresas dedicadas a la operación de

punto de vista legal, técnico y de gestión. Al concluir esta

sistemas informáticos y de seguridad informática, así

maestría, el estudiante es acreedor al doble título, uno

como áreas dedicadas al manejo de los sistemas infor-

mexicano y uno europeo, este último es otorgado por la

máticos en el gobierno. Su duración es de siete meses y

Universidad Internacional de la Rioja, España.

un total de 125 horas de instrucción estimada en línea,
dividida en cinco módulos de estudio con temas enfoca-

Universidad Iberoamericana

dos en: introducción y riesgos actuales en ciberseguridad, informática forense, seguridad de la información y

En 2017 la Universidad Iberoamericana (ibero)14 comen-

legislación nacional e internacional en ciberseguridad.

zó a ofertar el programa de especialidad y maestría en
Seguridad de la Información. Su objetivo principal es aplicar metodologías y técnicas de protección de la informa-

Universidad Autónoma de Nuevo León

ción, con sustento ético, basadas en el uso de diversas
La Universidad Autónoma de Nuevo León (uanl) den-

herramientas de seguridad informática, con un enfoque

tro de su facultad de Ciencias Físico-Matemáticas ofrece

encaminado hacia la normatividad sobre privacidad de

la maestría en Ingeniería en Seguridad de la Información.

datos y medidas de ciberseguridad. El programa de es-

Este programa se divide en seis semestres con materias

pecialidad en seguridad de la información prepara profe-

que van desde criptografía, pasando por seguridad en ba-

sionales con habilidades para integrar los temas de audi-

ses de datos y sistemas de control de accesos, hasta

toría, riesgos, criptografía y aspectos forenses en

hackeo ético, sin descuidar la parte normativa que con-

tecnologías de la información. Cabe destacar que, para

lleva la seguridad cibernética.

ingresar al programa de maestría, primero se debe apro-

12

bar la especialidad con duración de un año para posteriormente estudiar dos semestres de la maestría.

Universidad en Internet
La llamada maestría en Seguridad Informática de la

Universidad La Salle

Universidad en Internet (unir México) es un programa
13

con validez oficial y 100% en línea; permite obtener el tí-

La finalidad del programa de maestría en Ciberseguridad

tulo en 18 meses. Su finalidad es convertir al estudiante

de la Universidad La Salle15 es formar maestros con los

12 https://www.uanl.mx/
13 https://www.unir.net/

14 https://ibero.mx/
15 https://lasalle.mx/
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conocimientos, las habilidades y las actitudes que les per-

uno de los seis campos tiene duración y objetivos dife-

mitan diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar iniciativas, proyec-

rentes, que van desde la identificación de las caracterís-

tos y planes estratégicos de ciberseguridad, alineados

ticas del ser humano en el ciberespacio y su relación con

con el diseño de las empresas y en concordancia con los

la ciberseguridad, pasando por las técnicas y métodos

objetivos de las organizaciones tanto públicas como pri-

para la detección y prevención de amenazas a la ciber-

vadas. Todo esto, para atender tanto principios de actua-

seguridad como: la investigación de malware, cibersegu-

ción ética como estándares y regulaciones nacionales e

ridad en la Nube e iot y análisis forense, hasta llegar a la

internacionales. Su creación fue en 2017.

construcción y vigilancia de la ciberseguridad y obtener

Al igual que la ibero, tiene un programa en el que es
posible comenzar con la especialidad y después realizar
la maestría. La duración del plan de estudios es de dos

funciones y habilidades del Cisco.
El diplomado se toma en el Laboratorio de redes y seguridad de la Facultad de Ingeniería en la unam.

años, dividido en seis cuatrimestres, en los cuales se tocan temas como: seguridad en redes, criptografía, hackeo

Universidad Tecnológica de México

ético, gestión de incidentes y análisis forense, auditoría
de la seguridad, todo esto sin descuidar temas de facto-

La maestría en Seguridad de Tecnología de Información

res humanos en la seguridad de la información y algunos

de la Universidad Tecnológica de México (unitec)17 se di-

temas de normatividad.

señó en el 2017 para cursarse en cuatrimestres. Tiene un
enfoque práctico que permite combinar trabajo y estudio;

Universidad Nacional Autónoma
de México

es impartida en el campus Marina y Sur. Este programa
está dirigido a pasantes o titulados en licenciaturas o ingenierías de áreas afines a Tecnología de la Información,

La carrera de Ingeniería en Computación de la Universi-

Comunicaciones o Electrónica. Dentro del plan de estu-

dad Nacional Autónoma de México (unam)16 preocupada

dios se pueden encontrar materias como: arquitectura de

por atender necesidades presentes y futuras en el cam-

la seguridad, controles criptográficos de seguridad, hackeo

po de la computación y la información, generó un diplo-

ético y análisis forense, seguridad en dispositivos móviles

mado en Redes y seguridad, el cual tiene como objetivo

y telefonía, normatividad y legislación de it, entre otras. La

dar a los asistentes, los conocimientos y capacidades teó-

duración del programa es de uno año y ocho meses.

rico-prácticas que se requieren para la ciberseguridad,
así como impulsar y promover su cultura en un marco éti-

Universidad del Valle de México

co y profesional.
Este diplomado ofrece seis campos de conocimien-

La Universidad del Valle de México (uvm)18 oferta el di-

tos que se alcanzan a lo largo de 240 horas, éstos son:

plomado de Ciberseguridad y ciberdefensa, con el obje-

área humana, área estratégica, acción y reacción, ciber-

tivo de profundizar sobre los principales elementos de

seguridad y el mundo industrial, ámbito legal y financie-

identificación, protección, detección, respuesta y recupe-

ro, y el campo de liderazgo en la ciberseguridad. Cada
16 https://www.unam.mx/
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17 https://www.unitec.mx/campus-sur/
18 https://uvm.mx/la-uvm/campus/campus-coyoacan

ración ante una amenaza en ciberseguridad y alinear los

Un año más tarde, se creó el programa de maestría

recursos que ofrecen las tecnologías de la información

en Ciberseguridad del Tec;19 su objetivo es formar profe-

con los objetivos de negocio o institucionales.

sionistas y agentes de cambio en las organizaciones, de

El programa tiene una duración de 128 horas, que se

tal forma que sean capaces de hacer innovación, desa-

dividen en nueve módulos que abarcan distintos temas

rrollo tecnológico y transferencia de tecnología en las

relacionados a la ciberseguridad. Se imparte en el cam-

áreas de la ciberseguridad. Así como liderar y gestionar

pus Coyoacán.

una oficina dedicada a esta materia. Se imparte en el
campus Monterrey, Santa Fe y Guadalajara. Su periodo

Tecnológico de Monterrey

es trimestral y tiene duración de uno a tres años. Su creación fue en el 2019.

En el 2018, de la mano de empresas como: Cisco, Citiba-

Un año más tarde, el Tecnológico de Monterrey inició

namex, Deloitte, ibm, Thales y la Universidad de Texas,

el diplomado en Tecnologías de Ciberseguridad–Live, el

San Antonio (utsa), el Tecnológico de Monterrey (Tec)

cual integra servicios, mecanismos y controles para con-

creó el Tec Cybersecurity Hub, un centro de operaciones

tribuir a las mejores prácticas de la arquitectura, opera-

de ciberseguridad para generar espacios dedicados a in-

ción y gobierno de la ciberseguridad. Todos ellos alinea-

vestigadores, profesores, alumnos e inversionistas que

dos con los objetivos de la organización. Esta modalidad

deseaban sumarse a la misión de investigar, capacitar y

de educación continua y de impartición sincrónica se lle-

concientizar sobre las amenazas cibernéticas; el resulta-

va a cabo mediante un aprendizaje interactivo, virtual y

do fue la formación de recursos humanos de calidad.

experiencial.

19 ht tps://maestriasydiplomados.tec.mx/posgrados/maestria-en-ciberseguridad?locale=es-MX
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SEIS
Ecosis temas
MAKER

capítulo 6

Para ello, describimos las opciones
metodológicas, resultados y retos de esta
nueva labor para el aprendizaje de los niños,
niñas y adolescentes de México.

Buenas
prácticas en
Ecosistemas
Maker

HACIA LA FORMACIÓN
DE LA CULTURA Y LOS
ENTORNOS MAKER
En años recientes, la esencia del movimiento maker (o de
hacedores) ha permeado en muchos espacios educativos,
como una propuesta metodológica para que los estudiantes puedan crear, comunicar y expresar ideas, apoyados
en herramientas manuales y tecnológicas, como microcontroladores, impresión 3D y corte láser, con el fin de
proponer soluciones a problemas reales de su entorno.
A través de estos espacios maker, los educadores incursionan en temas científicos, artísticos o tecnológicos,

Guillermo Emmanuel Pech Torres

que permiten el aprendizaje con sentido y una visión mul-

(Coordinador del capítulo)

tidisciplinaria.1 Así mismo, las prácticas con enfoque
maker pueden promover el desarrollo de competencias

Guillermo Emmanuel Pech Torres
Flavio Pérez Lana
Salvador López Mercado

del siglo xxi, consideradas como indispensables para que
los futuros ciudadanos afronten los retos del milenio: resolución de problemas, colaboración, creatividad, pensamiento crítico y computacional, entre otros.2
Bajo esta premisa, la Red LaTE México, a través del
Comité de Cultura y Educación en Ecosistemas Maker,
promueve espacios para habilitación y promoción de este
enfoque, para impulsar la equidad, el acceso, la calidad y

Este capítulo, tiene como objetivo compartir
las primeras intervenciones de educación maker
orientadas a potenciar el aprendizaje y el
desarrollo de las habilidades del siglo xxi, como la
creatividad y la resolución de problemas.

1 Zamorano E., T. et al., “Educación para el sujeto del siglo xxi: principales características del enfoque steam desde la mirada educacional,” 2018.
2 Sanabria y Romero, “Competencias del siglo xxi en proyectos
co-tecnocreativos,” 2018.

123

excelencia de la educación entre las mexicanas y los
mexicanos gracias al uso educativo de las tic.

Ŋ Describir aquellas competencias que consideramos
pueden potenciarse en actividades maker dentro de

3

En sus principales objetivos, el comité establece “pro-

los contextos educativos.

mover la integración de la cultura maker en los sectores

Ŋ Desarrollar propuestas didácticas o estrategias que

de la cuádruple hélice: academia/investigación, gobierno,

permitan la evolución de las competencias del siglo

industria y principalmente usuarios/sociedad, incorporan-

xxi y los ambientes maker.

do a la ciudadanía en la creación de soluciones basadas
Para alcanzar estos objetivos se han emprendido ini-

en las verdaderas necesidades de nuestro país.4
El comité centra la atención en proyectos de colabora-

ciativas como: el Ideatón, un espacio de colaboración en-

ción en los que se promueva el desarrollo de competencias

tre los jóvenes del país para promover el contacto y la in-

del siglo xxi, basados en la propuesta del marco de com-

mersión a la esencia de la cultura maker, a través de

petencias CoCreatic, que retoma aspectos de la unesco,

proyectos de tecnocreación de prototipos que resuelven

5

el programa curricular de Quebec,6 el marco P 217 y se alinea a la visión de los modelos educativos de México.8
Los objetivos específicos del comité son:

problemáticas planteadas por la sociedad.9
Consideramos también, la preparación de formadores en el área maker y para ello se ha planteado la iniciativa Fundamentos Maker, que propicia una sensibilización

Ŋ Promover activamente la diseminación de la cultura

sobre las metodologías y competencias que pueden de-

maker en los contextos locales del sector educativo

sarrollarse, así como proyectos de trabajo con el enfoque

y la sociedad civil.

maker educativo, para ser difundido en entornos forma-

Ŋ Identificar los centros que promueven la cultura maker.

les y no formales. México cuenta con miembros del sec-

Establecer proyectos y redes de comunicación para

tor público y privado, desde el nivel educativo básico

integrar enlaces de colaboración entre diversos acto-

hasta los niveles medio superior y superior, quienes han

res de esta cultura.

sido entusiastas promotores de estos espacios en sus

Ŋ Describir las actividades de la cultura maker en entornos educativos, como una opción para potenciar el
desarrollo de las competencias del siglo xxi.

respectivas instituciones.
Producto de estas iniciativas de formación a docentes, ha sido la diseminación de la cultura maker en espacios reales de aprendizaje y aunque cada uno cuenta con
características variadas, todos comparten una misma
meta: preparar a nuestros futuros ciudadanos globales

3 sep, Agenda Digital Educativa, 2020.
4 Sanabria, J. et al. “Macro-diseminación de la cultura maker: promoviendo competencias del siglo xxi a través de un Ideatón”,
2020.
5 unesco, La unesco y la Educación: “Toda persona tiene derecho
a la educación”, 2011.
6 Programme de formation de l’école québécoise (pfeq), 2011.
7 Trilling, B. y Fadel, C., 21st Century Skills: Learning for Life in Our
Times, 2009.
8 sep, Nuevo modelo educativo, 2016.
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para los retos de nuestra contemporaneidad.
A continuación, exponemos tres experiencias, en las
que se describe el proceso de adaptación, creación y aplicación de los enfoques maker en espacios educativos de
nivel básico y medio superior, todas ellas en el estado de
9 Sanabria, J. et al., “Macro-diseminación de la cultura maker: promoviendo competencias del siglo xxi a través de un Ideatón”,
2020.

El Ideatón, un espacio de colaboración entre los jóvenes del país
para promover el contacto y la inmersión a la esencia de la cultura maker,
a través de proyectos de tecnocreación de prototipos que resuelven
problemáticas planteadas por la sociedad.

Jalisco. Cada uno —sin contar con un espacio físico de-

Ŋ Comida de 13:00 a 14:00 h = 10% de la jornada

finido— ha logrado dejar los primeros pasos de la dise-

Ŋ Actividades extracurriculares complementarias de

minación maker en sistemas públicos, con la intención de

14:00 a 16:00 h = 20% de la jornada

impulsar la equidad, el acceso, la calidad y excelencia de
la educación para las niñas y los niños de nuestro país.

Antes de incorporarse a la currícula maker, los alum-

Ahora los compartimos con la intención de motivar a

nos de los últimos grados (quinto y sexto) participaron en

otros sectores a sumarse a estas estrategias y generar es-

un taller de robótica educativa, donde interactuaron con

pacios novedosos para los procesos de enseñanza, apren-

kits de robótica comercial, distribuidos por empresas

dizaje y desarrollo social de las comunidades del país. Al

como Lego o mBlock, en el ciclo escolar anterior, situa-

final de estos contextos, presentamos los puntos de coin-

ción que propició entre el alumnado el interés por las

cidencia y las principales acciones que creemos, deben

áreas stem (acrónimo del inglés de Ciencia, Tecnología,

retomarse, a través del trabajo del comité en lo posterior.

Ingeniería y Matemáticas o Science, Technology, Engineering and Math). Esta experiencia culminó con su participación en competencias estatales de robótica como

La currícula maker
en educación primaria

Robomath, realizadas con el apoyo de la Secretaría de
Educación de Jalisco (sej).
A partir del ciclo escolar 2019-2020, la Dirección de la

Comenzamos este trayecto en la escuela primaria de

escuela decidió implementar un programa que permitiera

tiempo completo Francisco Villa, en la zona metropolita-

involucrar a todos los estudiantes en actividades relacio-

na de Guadalajara, Jalisco, cuya matrícula era de 480

nadas a la robótica educativa. Se buscaba crear, además,

alumnos de entre seis y doce años; dividida en doce gru-

un programa que motivara el gusto por las áreas científi-

pos de seis grados escolares: primero a sexto de primaria.

cas. Fue entonces que surgió la creación del programa

Como una de sus particularidades, esta escuela for-

steam Lab, cuyo propósito se definió como: Desarrollar la

ma parte del Programa de Escuelas de Tiempo Comple-

creatividad, la resolución de problemas, el pensamiento

to, en el cual se trabaja una jornada extendida de las 8:00

crítico y el pensamiento computacional, así como las ha-

a las 16:00 horas de lunes a viernes, que se distribuye de

bilidades para el prototipado robótico, a través del enfo-

la siguiente manera:

que steam en entornos de aprendizaje maker.
El programa se impartió a partir del primero y hasta

Ŋ Actividad académica de 8:00 a 13:00 h = 70% de la
jornada

el sexto grado de primaria, en una serie de módulos con
los siguientes enfoques (figura 1):
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Figura 1
Niveles que conforman el programa steam Lab
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Dichos módulos consideraron como habilidades

El propósito fue conseguir que los alumnos realizaran

esenciales del campo maker, la electrónica y la progra-

sin ningún problema los proyectos planteados y motivar-

mación básica, pero también temas como el arte y la

los para no interrumpir su trabajo en el programa. Cada

ciencia. Se buscó que, durante el trayecto formativo de

proyecto, tuvo un proceso previo de análisis y curaduría

los seis años en su institución, cada grado pudiera im-

para alinearse al Plan y Programa de Estudios vigente de

pactar en un área específica, como el de las máquinas

la Secretaría de Educación Pública. Esto permitió que, si

simples, la programación básica y el prototipado manual.

un docente estaba interesado en trabajar con este enfo-

Estas temáticas se presentaron a los estudiantes, envuel-

que, pudiera aprovechar el programa y generar interés en

tas en dinámicas de retos creativos y colaborativos que

asignaturas como Matemáticas y Ciencias naturales, o

se apoyaron en materiales accesibles y escalables.

generar puntos de interdisciplinariedad en áreas del co-

Para llevar lograrlo, el cuerpo colegiado de Robotics

nocimiento como Lenguas, Artes y Civismo, entre otras.

Academy Maker se dio a la tarea de analizar las estrate-

El programa desarrollado en el Manual de prácticas

gias pertinentes para conseguir el aprendizaje esperado

aconsejaba que se impartiera durante dos horas diarias

en los estudiantes de los diversos grados. Esto originó la

por semana por grado, y hasta el momento los usuarios

creación del Manual de prácticas (figura 2) para cada es-

continuaron manifestando interés. Por otro lado, los pa-

tudiante de cada grado, en el cual se incluyó una serie de

dres de familia expresaron estar sorprendidos por las ex-

proyectos steam, pero con la inclusión del componente

periencias de sus hijos, y se convirtieron en promotores

de Artes, siempre en concordancia con la capacidad y

del programa en otros centros escolares de diferente ni-

madurez cognitiva de los alumnos por grado.

vel, como preescolar.

Figura 2.
Manuales de prácticas steam Lab,
diseñados para los seis grados de educación primaria

Resultados
y aprendizajes adquiridos

Experiencias maker
en el nivel secundaria

De acuerdo con la percepción de los usuarios y los inte-

El siguiente escenario fue el de la Escuela Secundaria

grantes del colectivo docente, el principal resultado refle-

Técnica 157, fuera de la zona metropolitana de Guadala-

jado fue el interés hacia las áreas steam por parte de los

jara, en la población de La Magdalena, también en Jalis-

estudiantes. También observaron un aumento en los ras-

co. La escuela atiende una matrícula de más de mil alum-

gos de las competencias de trabajo colaborativo y en la

nos, con un contexto socioeconómico medio y medio

creatividad de los chicos durante el desarrollo de las ac-

bajo; cuenta con dos jornadas: matutina y vespertina. Al

tividades. Por otro lado, se puso de manifiesto su inven-

ser una Secundaria Técnica, uno de sus objetivos es pro-

tiva al momento de realizar las actividades manuales.

porcionar un espacio de habilitación instrumental o téc-

Para los docentes, el principal reto en el curso de esta

nico para el desarrollo en niveles superiores o en el cam-

propuesta fue adaptarse y aprender a utilizar los instru-

po laboral. Para ello, los alumnos cursan los Talleres de

mentos para el registro de las competencias, además de

tecnología que abarcan, por ejemplo, conocimientos re-

la evaluación convencional realizada respecto a los apren-

lacionados a la confección de vestimenta o la electrónica

dizajes esperados en las mismas.

básica, entre muchos otros.
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En el año 2018, la institución inició su camino de ac-

tó menos a las habilidades técnicas y se preponderó el

tualización para brindar a sus estudiantes las herramien-

impacto de las competencias del siglo xxi, como: resolver

tas adecuadas a sus necesidades y contexto cambiante.

problemas de cierta complejidad y autenticidad relacio-

Entre los principales objetivos, se consideró alcanzar la

nados a su entorno, apoyados de herramientas de robó-

alfabetización digital de los alumnos, el acceso a redes y

tica y programación de manera colaborativa, crítica y

generar espacios que propicien la colaboración, la crea-

creativa.
A través de tres módulos de aprendizaje, inspirados

tividad y la resolución de problemas.
Como una alternativa, surgió la idea de incorporar las

en el Método de Inmersión Gradual, y la metodología del

herramientas de la robótica educativa, como el uso de

Pensamiento de diseño (Design Thinking), se debía reali-

microcontroladores, el conocimiento del open source o

zar un trayecto formativo que culminara en el prototipado

de código abierto y la creación que fomenta la cultura

y exhibición de un artefacto maker que resolvería un pro-

maker a la currícula de las asignaturas. En un principio,

blema de su comunidad.

se realizó una experiencia a través de los ámbitos de au-

Para lograrlo, primero se produjo una etapa de fami-

tonomía curricular (programas 2017), relacionada a los

liarización con los componentes básicos de un robot: ac-

nuevos contenidos relevantes; esto dio lugar a la creación

tuadores y sensores, entradas y salidas. En equipos de

del curso Robótica Creativa (figura 3). Durante el periodo

trabajo, se realizó la construcción y manipulación de cir-

de Diseño instruccional, el objetivo del programa se orien-

cuitos eléctricos básicos, y la creación de sus primeros

Figura 3.
Módulos del curso Robótica Creativa

CURSO:
ROBÓTICA CREATIVA

MÓDULO i
Familiarización
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MÓDULO ii
CoCreación

MÓDULO iii

Exhibición

Exploración

Definición del
problema

Exhibición

Retos de
competición

Prototipado

Retroalimentación

programas, que dieron vida a sus placas de Arduino. Esta

co (del tipo de prototipado rápido), que los acercaba a su

etapa extendió la exploración y puesta en práctica con

idea. Si los materiales no eran los indicados podían reini-

una serie de retos en los que cada equipo debía resolver

ciar y obtener un nuevo resultado o mejorarlo con sus he-

una situación específica. Por ejemplo, se lanzó la pregun-

rramientas tecnológicas. Había que responder nuevas

ta: ¿Quién se imagina una competencia medieval robóti-

preguntas como: ¿qué tal si realizamos un recolector de

ca? Ellos debían responder desde la creación del mejor

agua y la filtramos para riego?, ¿y si funciona como un be-

jinete, hasta la prueba final de los sensores y motores del

bedero de especies cercanas?, ¿qué materiales requeri-

vehículo. Debían poner a prueba la creatividad, la organi-

mos? El siguiente paso era poner manos a la obra.

zación y la respuesta ante problemas específicos en cor-

Llegado el momento, en colaboración los estudiantes

to tiempo. Esta etapa terminaba con una competición

se pusieron en acción. Con ayuda del microcontrolador y

grupal y una retroalimentación entre iguales para fortale-

los sensores aprendidos comenzaron con las conexiones

cer sus experiencias de aprendizaje. El estudiante, por su

y las pruebas de sus diferentes programas, para dar vida

cuenta, realizaría un registro individual de lo aprendido

a su idea. De acuerdo a sus objetivos, adaptaron los re-

durante el reto y sus aspectos a mejorar, lo que le permi-

cursos disponibles. Los más ambiciosos comenzaron a

tiría interiorizar su proceso vivido o su metacognición.

explorar por su cuenta y encontraron en línea un mundo

El siguiente módulo de CoCreación incluyó el desa-

de herramientas y tutoriales creados por otros estudian-

rrollo de proyectos para los cuales los estudiantes tuvie-

tes de forma sencilla. Abrieron sus puertas a la comuni-

ron que investigar sobre problemas de su comunidad y

dad maker mundial. Esto promovió sus habilidades de au-

elaboraron una propuesta de solución que involucraba lo

togestión del aprendizaje y el uso de las redes virtuales.

aprendido.

El trabajo en este momento se enfocó en realizar las prue-

Integrados en equipos, los estudiantes observaron su

bas y mejoras de su propuesta, hasta llegar a lo deseado,

entorno e identificaron un problema de su realidad. Lue-

o tomar una nueva dirección. Continuaron las preguntas:

go indagaron sobre el tema y las necesidades específi-

¿y si agregamos un filtro natural?, ¿cómo adaptamos un

cas. Por ejemplo, en una comunidad en la que la lluvia es

motor para extraer el agua?

constante, tuvieron que responder las preguntas: ¿hay

El proyecto finalizó con el módulo de exhibición. En él

forma de recopilar y reutilizar parte de esa agua?, ¿puedo

se compartieron los resultados de su propuesta funcional,

apoyar a mi medio ambiente?, ¿quiénes se ven afectados

con la explicación del origen de su idea, el funcionamien-

o beneficiados? Ante estos cuestionamientos debían ha-

to y las futuras mejoras al mismo. Los estudiantes obser-

cer una investigación para definir una posible solución y

varon todas las propuestas y emitieron observaciones

realizar las primeras propuestas o bocetos en papel de

constructivas, que pudieron ayudar a los creadores para

un robot. Cabe mencionar que esta etapa permite la apa-

la mejora de su idea. El formato podía ser en forma de ex-

rición del término Artefacto Maker.

hibición, similar a una feria de ciencias o con la presenta-

De la idea plasmada, se identificaron las posibles

ción de un video. Los proyectos más relevantes continua-

creaciones y las herramientas robóticas a utilizar y para

ron desarrollándose a lo largo del curso o fueron

su representación inicial debían tener consideradas las

retomados por estudiantes del siguiente curso y los com-

dimensiones y los datos preliminares; también hicieron

partieron en espacios de la comunidad escolar o externos,

modelos con materiales reciclados como cartón y plásti-

como el evento denominado Maker Faire Jalisco 2019.
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Resultados
y aprendizajes adquiridos

Podemos considerar entonces, que este tipo de actividades pueden potenciar el desarrollo de las competencias del siglo xxi en los estudiantes, pero se requiere la

Como parte de la formalización de este tipo de experien-

continuidad y validación detallada de instrumentos e in-

cias, en el último curso realizado en 2019, se hizo una ex-

dicadores observados en los procesos.

ploración sobre las competencias del siglo xxi potenciadas

A la fecha, la institución atiende un total de 270 alum-

en los estudiantes; esto, a partir de un instrumento de la

nos por ciclo y su principal objetivo es la extensión de esta

autoevaluación, fundamentado en el marco #CoCreatic.

experiencia en el resto de la comunidad, con la incorpo-

El marco CoCreatic incluye cinco competencias con-

ración de la visión maker dentro de los diversos talleres de

sideradas indispensables para el desarrollo en el siglo xxi:

tecnología que imparten, de cara a la reforma de esta mo-

el pensamiento crítico, la colaboración, la creatividad, la

dalidad en Secundarias Técnicas del estado de Jalisco.

resolución de problemas y el pensamiento computacional; todas ellas se promueven a través de actividades de
construcción con tecnología, denominadas Tecnocreativas. Para cada una de las competencias, se eligieron di-

La formación maker
en educación media superior

versos indicadores y se realizaron cuestionamientos respecto a los momentos de trabajo en el curso, la interacción

Dentro de las experiencias de nivel medio superior, des-

con sus compañeros y la realización de sus prototipos.

tacan las incursiones realizadas en la región agavera de

También se incluyeron componentes del aprendizaje de

Jalisco. La comunidad del Arenal, cuenta con su primer

microcontroladores básicos, adquiridos en el proceso. El

espacio con la esencia maker al interior de un plantel del

instrumento se compuso de reactivos de opción múltiple

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado

y fue aplicado como una autoevaluación al iniciar y al fi-

de Jalisco, donde se incursiona a través de los docentes

nalizar el curso.

en prácticas de robótica, hasta llegar a la habilitación

De esta experiencia, el 90% de los estudiantes evi-
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maker, apoyados de la herramienta de Arduino.

denciaron dominio de las funciones del microcontrolador

Dirigido a estudiantes de 15 a 18 años, el Taller de Ro-

y la programación. Así mismo, desde la perspectiva del

bótica Maker, ha producido una serie de artefactos que

participante, las competencias que destacaron fueron la

han llevado a los estudiantes creadores a exponer junto

colaboración al evaluar en conjunto la propuesta de so-

con otros constructores en escenarios internacionales.

lución y tratar de mejorarla (80%), así como la resolución

Para llegar a estos eventos, la parte más complicada

de problemas al diseñar un prototipo funcional enfocado

es convencer a las autoridades escolares de ser divergen-

a una solución (76%), que fue diferente o nueva para su

tes. Por ejemplo, el maestro Salvador, quien tuvo expe-

contexto, lo que se relacionó también a la creatividad. Du-

riencias de aprendizaje relativas al campo maker en la

rante la observación participante, el docente facilitador

zona metropolitana de Guadalajara, llegó con la idea de

del curso manifestó que los estudiantes se desenvolvie-

sembrar esta cultura en sus espacios de formación. Pre-

ron con mayor facilidad y perdieron el temor a fallar en la

sentó a sus autoridades un proyecto de un taller extra cla-

primera vez o cometer errores, es decir, demostraron to-

se, enfocado a la robótica, para aquellos estudiantes que

lerancia a la frustración.

quisieran conocer e involucrarse en temas novedosos.

Los materiales pedidos —dado el contexto público—
no podían ser de alta demanda o costosos, así que la al-

En su cuarta edición, el taller de Robótica Maker (figura 4), incluye las siguientes etapas:

ternativa ideal serían las placas de uso libre como el Arduino, al que se le pueden adaptar infinidad de sensores

1. Etapa de exploración. En ella se realiza el primer contacto con las placas de prototipado, las pruebas en

y actuadores.
El primer grupo que participó de este taller, ingresó

programación y el uso de sensores.

con curiosidad y cierto temor, en la exploración de las he-

2. Retos con problemáticas comunes. De la mano de

rramientas de programación y los sensores. Realizaron pe-

la exploración, el facilitador del curso realiza una se-

queños retos guiados en los que construyeron vehículos,

rie de cuestionamientos y propone ejemplos del uso

compuertas y algunos circuitos básicos. Partiendo de esa

de los sensores y actuadores, promoviendo diferentes

experiencia, debían crear un artefacto, que saliera de su

usos de estas herramientas en el entorno cercano,

imaginación para resolver un problema de su cotidianidad

para que los participantes del taller encuentren ideas

y que pudieran compartir con sus compañeros de la ins-

en común y puedan socializarlas. La formación inclu-

titución. La presentación, se llevó a cabo en la biblioteca

ye una reflexión sobre un problema y posible solución

escolar, con poco impacto al inicio, pero dejaron un gran

con los aprendizajes adquiridos.

interés en lo que se podía lograr con estas herramientas.

3. Espacio de proyectos. Apoyados de la metodología

De esta primera incursión, surgió la necesidad de in-

de Design Thinking, reunidos en equipos con intere-

corporar estrategias que promovieran la creación, sobre

ses afines, los estudiantes se involucran en una pro-

la simple habilitación en las herramientas. Con ello se de-

blemática del entorno e identifican las posibles solu-

cidió explorar la metodología de Pensamiento de diseño

ciones. Para ello, se identifican con el problema y los

(Design Thinking), que se sugiere para la formación de

posibles afectados, delimitando poco a poco las di-

propuestas de carácter creativo e innovador.

rectrices a seguir. La dinámica se orienta, desde la deFigura 4.
Etapas del curso de Robótica Maker

CURSO:
ROBÓTICA MAKER
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limitación del espacio del problema, en la casa, en la

pone el uso del agua recuperada directamente para la

escuela, en la comunidad o a nivel mundial. Se debe

descarga del inodoro más cercano.

terminar con los objetivos a alcanzar.

Este proceso continuo de adaptación y mejoras, ha

4. Una vez establecida la meta, se revisan las posibles

llevado al equipo de trabajo a compartir sus creaciones

soluciones y se realizan las primeras propuestas, en

con estudiantes de otros estados y próximamente con

las que imaginan como incluir las herramientas tec-

otros colegas latinoamericanos. Actualmente el equipo

nológicas. Para ello, realizan sus primeros bocetos en

busca incorporar la idea del Internet de las Cosas, para

papel, a fin de generar una idea del producto. A prue-

que, a través de dispositivos móviles, se haga la detec-

ba y error llegan a la etapa de prototipado, utilizando

ción de la temperatura y la captación de agua, incluso se

material de reciclaje. Se solicita que el prototipo sea

pueda programar a distancia.

hecho en cartón o papel y proyecte una idea del pro-

De la mano de la creación y la creatividad comparten

ducto final que permita una visión tridimensional de

con otros las soluciones a problemas que atañen a la so-

su solución, para compartir con los otros integrantes

ciedad en general, como es la conservación y el reciclaje

de su taller y luego escuchar propuestas de mejora.

del agua.

Este trayecto conlleva un proceso de ajustes y mejoras de su propuesta inicial, la cual se decide llevar a
la vida, identificando los materiales accesibles, eficientes, siguiendo con la adaptación de las herra-

Resultados
y aprendizajes adquiridos

mientas de programación y robótica.
5. El taller termina con una exhibición de los productos

Estas incursiones en el nivel medio superior realizadas en

a la comunidad, en la que se pueden recuperar las im-

el ámbito rural, han permitido generar una serie de pers-

presiones de los usuarios, así como áreas de oportu-

pectivas. En primer lugar, han generado apertura en los

nidad. Este proceso lleva a la mejora y adaptación de

estudiantes de la institución, es decir, de un grupo origi-

la propuesta, hasta el grado que deseen los creadores.

nal de apenas tres estudiantes se conformó un grupo de
90 que pasó de un espacio compartido en un salón de
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Algunos resultados de este taller, han permitido a los

cómputo a tener un espacio con mesas de trabajo, herra-

estudiantes debatir con otros creadores en ferias de cien-

mientas manuales y materiales electrónicos. Actualmen-

cia y tecnología. El ejemplo más reciente es el caso del

te experimentan con ideas para imprimir en 3D.

diseño de una regadera automática, cuyo objetivo es re-

Desde la práctica docente —en palabras del profesor

cuperar el agua que se desperdicia durante los primeros

a cargo de esta experiencia— se considera que las acti-

minutos en que se espera a que el agua salga templada

vidades de creación con tecnología tienen la potenciali-

o caliente. Apoyados de un par de bombas de recircula-

dad para ser un eje integrador en las currículas de otras

ción, se propone que el agua sea recuperada para su al-

asignaturas y propiciar el trabajo en proyectos colabora-

macenamiento y reutilización. En sus mejoras, el equipo

tivos de tipo transversal. Esto permite a los alumnos pen-

de trabajo decidió adaptar sensores de temperatura y hu-

sar en cómo llevar las ideas presentes en la mente a la

medad que permitieran detectar la temperatura deseada

vida real y realizar intervenciones prácticas en un campo

para el agua, previo al inicio del baño. Una derivación pro-

o asignatura determinada con contextos reales. Les da la

oportunidad de dar un giro o un enfoque desde otra mi-

inicio de la creación de una red colaborativa local que

rada del aprendizaje para la vida.

posteriormente genere redes de comunicación y apren-

En los alumnos, se ha observado la adquisición de

dizaje regional.

competencias como el trabajo en equipo, el desarrollo
creativo de ideas, la solución de problemas, la tolerancia
a la frustración y el liderazgo. Así mismo —como ya se
mencionó— crece el interés por estas áreas en la comu-

¿Qué se puede recuperar
de estas experiencias maker?

nidad escolar.
Un resultado más, es el interés que se ha despertado

Como puede observarse, cada una de estas experiencias

entre los maestros del propio centro y los centros cerca-

—aunque realizadas en diferentes niveles y contextos—

nos, los cuales han participado en capacitaciones para

se encuentran orientadas a la adquisición de aprendiza-

acercarse a las herramientas de microcontrolador y pro-

jes de áreas científicas, artísticas o tecnológicas de forma

gramación. Una gran satisfacción es observar que docen-

interdisciplinaria. Los recursos tecnológicos actuales de-

tes que se consideraban deslindados de la tecnología o

ben promover que los usuarios sean creadores, más que

renuentes al cambio, después de su acercamiento se

simples consumidores, ya que se considera que las acti-

sienten interesados en desarrollar proyectos de este tipo,

vidades que implican la creación con tecnología pueden

por el corto tiempo de habilitación que implica.

integrar el trabajo interdisciplinario y la motivación de los

Nuestro reto ahora es lograr impactar no solo a estu-

estudiantes.

diantes a través de un espacio maker (laboratorio de fa-

Además, no se requiere de un espacio físico especí-

bricación digital) sino a cualquier interesado en crear y

fico para la aplicación de estas actividades, pero sí poner

desarrollar proyectos que involucren a los ciudadanos de

en el centro el enfoque de la construcción y la interdisci-

la región para dar solución a sus necesidades.

plinariedad.

Por otro lado, establecer espacios de diálogo al inte-

En todas las actividades, se busca propiciar las com-

rior de las instituciones para que los profesores colabo-

petencias como la colaboración, la resolución de proble-

ren en el diseño de proyectos maker. Esto puede ser el

mas y la creatividad; se comparten las alternativas en las
que los participantes evidencian y manifiestan el desarrollo de las mismas. No obstante, se requiere el uso de

Las actividades de creación
con tecnología tienen la
potencialidad para
ser un eje integrador en
las currículas de otras
asignaturas y propiciar el
trabajo en proyectos
colaborativos de tipo
transversal.

instrumentos diversos, de observación directa o de evaluación convencional, que permitan dejar registro y evidencias de las mismas.
Estrategias como el Pensamiento de diseño y el Método de Inmersión Gradual, son pertinentes para la implementación de actividades de corte maker y se sientan
los primeros precedentes en la educación pública básica.
Se requiere de espacios de difusión y habilitación de
las actividades de tipo maker, para su diseminación en los
niveles básicos.
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¿Qué proyectos a futuro
se pueden generar
con esta red?
Se espera que el relato de estas experiencias pueda mo-

a más promotores de la filosofía maker y si lo desean, se

tivar a otros formadores o apasionados de la cultura mak-

incorporen a las acciones del comité.

er a sumarse a estas estrategias y generar espacios no-

Creemos necesario promover la creación de una ini-

vedosos para los procesos de enseñanza, aprendizaje y

ciativa, en la que se elaboren prácticas maker para los

desarrollo social de las comunidades del país.

distintos niveles educativos, que puedan desarrollarse en

Se debe continuar con los periodos de formación, a
través del programa #FundamentosMaker, para integrar

los diferentes contextos de las comunidades educativas,
sobre todo, en aquellos menos privilegiados.
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SIETE

Robótica
EDUCATIVA

capítulo 7

del año 2019, los esfuerzos para materializar la
Educación 4.0 constituían una visión a futuro, que

La Robótica
Educativa como
innovación
pedagógica
construccionista para
la socioformación
y el fomento de
vocaciones científicas
y tecnológicas

estaba apalancada en la idea de potencializar los
modelos educativos con la incorporación de
tecnologías digitales en el proceso de enseñanzaaprendizaje. En plena pandemia y sin poder
visualizar todavía cuando llegará el retorno de los
alumnos y docentes a las aulas, el argumento de
incorporar las tecnologías digitales para propiciar
aprendizajes significativos, se ha reforzado por la
urgente necesidad de implementar la “educación
sin distancia en modelos híbridos”, aquella en la
cual mediante clases remotas, se aproveche la
flexibilidad de las tecnologías digitales para que
los aprendices puedan trazar de forma autónoma
sus propias experiencias de aprendizaje y
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formación para conformar una sociedad creativa y
hacer frente a un contexto de incertidumbre.
Orientados por lo expuesto anteriormente, los miembros del Comité de Robótica de la Red Temática Mexicana para el Desarrollo e Incorporación de Tecnología Educativa (Red LaTE Mx) nos propusimos aproximarnos
hacia las bondades pedagógicas e identificar lo que significa la utilización de la Robótica Educativa (re) y los rasgos mostrados por los aprendices en el desarrollo de la
capacidad para trazar sus propias experiencias de aprendizaje, así como la motivación que manifiestan hacia las
vocaciones científicas y tecnológicas. Las reflexiones

INTRODUCCIÓN
Antes de la pandemia global causada por la
aparición de covid-19 en el planeta, hacia finales

aquí vertidas, son fruto del conocimiento in situ1 de los
1 In situ, es el análisis de un fenómeno exactamente en el lugar y
condiciones donde se desarrolla.
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miembros del Comité sobre las iniciativas innovadoras en

las instituciones de formación, teniendo como base la ges-

la utilización de la Robótica Educativa.

tión mediante proyectos y el trabajo colaborativo para que

La apreciación experta de los miembros, proviene del

los diferentes actores sean emprendedores y contribuyan a

desempeño profesional o investigativo en: a) la imparti-

mejorar las condiciones de vida resolviendo los problemas

ción de cursos-talleres para niños, adolescente y jóvenes,

del entorno con una visión global y sistémica, con apoyo en

b) la impartición de capacitación docente en el área, c) la

las tecnologías de la información y la comunicación. 2

formación a nivel posgrado en esta disciplina y d) la organización, acompañamiento y evaluación de copas ro-

La visión planteada es clara, pero ¿de qué forma po-

bóticas donde se incluye a participantes de edades tem-

demos traducir esta premisa en actuaciones concretas al

pranas. En este trabajo caracterizamos a la Robótica

nivel del aula? Las autoras de este trabajo se orientan en

Educativa como una estrategia de innovación pedagógi-

la idea de que: “La educación tiene como reto que cada

ca al nivel del aula, que conlleva orientarse a la sociofor-

estudiante se autorrealice plenamente buscando el em-

mación de los aprendices de robótica bajo un enfoque

pleo óptimo de los recursos del entorno, promocionán-

construccionista para incidir positivamente en su actitud

dose su deseo de saber y el goce del aprender, y no con

hacia los temas de la ciencia y la tecnología. Estos resul-

el simple estudiar para aprobar o para tener las mejores

tados son producto empírico de la labor docente, de tal

calificaciones”3 y encuentran afinidad entre las finalida-

modo que pretendemos se conviertan en guía e inspira-

des de la socioformación y lo que desde hace poco me-

ción para más de nuestros colegas.

nos de una década, se denomina Robótica Educativa (re).
Ésta es una disciplina científico-tecnológica que surge de la unión entre la pedagogía y la robótica, a la cual

MARCO TEÓRICO

las autoras consideran como una innovación educativa
cuya implementación aporta un cambio significativo en

La Robótica Educativa: entre
la ingeniería, la pedagogía y la
socioformación

el proceso de enseñanza-aprendizaje; incorpora materiales electrónicos, mecánicos, eléctricos; aplica métodos
informáticos para la resolución de problemas; y aporta
contenidos de ciencia y tecnología que resultan novedo-

La complejidad y la incertidumbre del contexto mundial

sos y atractivos para los intereses de los aprendices.4

obligan a repensar los retos que enfrenta la educación.

Se aprecia a la re como una estrategia de innovación

Entre los pedagogos contemporáneos, Tobón aporta el

educativa basada en la creación de robots, que provoca

concepto de la socioformación para orientar los esfuer-

un contexto de aprendizaje adecuado para que los apren-

zos de los interesados en colaborar con el gran desafío

dices accedan a conocimientos, se apropien de procedi-

de hacer de la educación y la formación de talento huma-

mientos y manifiesten tanto valores como actitudes en la

no, una palanca para el desarrollo y el mejoramiento de
la vida en este planeta.
La socioformación es un enfoque centrado en el desarrollo
del talento humano en la comunidad, las organizaciones y
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2

Tobón, S., Ejes esenciales de la sociedad del conocimiento y la
socioformación, 2017.
3 Tobón, S., Formación basada en competencias, 2005, p. 241.
4 López, C. y Heredia, Y., Marco de referencia para la evaluación
de proyectos de innovación educativa, 2017.

resolución de problemas del contexto por medio del pen-

y programan robots para resolver creativamente, los pro-

samiento creativo, diseño, construcción y programación

blemas que se les plantean.

5

de creaciones robóticas.

El hecho narrado anteriormente, corrobora la premi-

No obstante, la anterior definición, las concepciones

sa que Seymour Papert señalaba hace tres décadas: “la

sobre lo que implica la Robótica Educativa a menudo va-

construcción que se lleva a cabo en la cabeza, a menudo

ría entre los autores. Así, mientras varias definiciones

ocurre de forma feliz cuando se apoya en la construcción

apuntan hacia elementos del ámbito de la ingeniería, las

de un tipo o entidad más público en el mundo: un casti-

autoras, proponen en este trabajo considerar una carac-

llo de arena o un pastel, una casa de Lego o una empre-

terización de ésta, bajo el enfoque de la socioformación

sa, un programa de computadora, un poema o una teoría

que propone Tobón:

del universo, donde el producto se pueda mostrar, discutir, examinar, probar y admirar”.7

(...) una estrategia que busca que los aprendices de la ro-

Mientras que para la investigadora mexicana Claudia

bótica desarrollen mediante el trabajo con proyectos y la

Marina Vicario Solórzano, el Construccionismo Papertia-

cartografía conceptual, el pensamiento complejo a través

no articula la tecnología, con las emociones y el poder de

de cinco ejes esenciales: 1. Resolución de los problemas del

la colaboración, en un ambiente o entorno de aprendiza-

entorno considerando los diferentes elementos en relación

je que favorezca las condiciones de construcción, donde

que influyen; 2. Análisis conceptual; 3. Análisis crítico;

dichos espacios van más allá del aula; además, afirma

4. Análisis sistémico de los problemas y procesos; 5. Crea-

que la causa es “empoderar a nuestros niños y jóvenes

tividad para generar nuevas soluciones a los problemas.6

para que construyan un mundo mejor”.8
Para el análisis que nos compete, encontramos que
la re es una expresión del Construccionismo Papertiano,

Armar y programar robots
permite sentirse parte del mundo

pues provoca un ambiente lúdico, retador hacia los desafíos complejos del mundo al que pertenecen los aprendices y los motiva hacia el logro de aprendizajes signifi-

—“Explicarte qué es la robótica educativa puede ser com-

cativos construidos por ellos mismos, en función de un

plicado, lo fácil es practicarla...”— comenta Luis Manuel,

proceso de depuración de errores.

un niño de nueve años en un diálogo con sus padres,
mientras les muestra el recorrido autónomo de su robot
en una cama de competencia robótica. En la expresión
de este pequeño, se percibe una pasión inusitada que ca-

Experiencias de aprendizaje
para “construir” nuevas formas
de pensamiento

racteriza a todos los aprendices que diseñan, construyen
Con relación a “construir” nuevas formas de pensamiento, durante el proceso de identificación y análisis rea5 El concepto de pensamiento creativo, es entendido como aquel
producido intencionalmente al utilizar la “espiral de pensamiento creativo” de Resnick, mismo que se detalla más adelante en
este documento.
6 Tobón, S., Op. cit., 2017.

7 Papert, S., “Instructionism versus Constructionism”, 1993, p.142.
8 Vicario S., C., “Seymour Papert, Padre de la Informática Educativa”, 2016, pp.110-111.
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lizado sobre las iniciativas de robótica educativa, se iden-

¿Qué puede ser más emocionante que hablar de ro-

tificó que los aprendices muestran rasgos adecuados con

bots? ¡Armarlos y programarlos! Según lo expresado por

relación a su desempeño y estructuración racional, cuan-

lo aprendices, parece que la diversión ocurre en la men-

do menos en dos tipos de pensamiento: creativo y com-

te, en el pensamiento. Ellos manifiestan divertirse en el

putacional.

proceso de resolver un problema, depurar errores y ma-

El proceso de la Espiral del Pensamiento Creativo

terializar lo que su pensamiento recrea. Sus comentarios,

(epc) del Dr. Resnick es evidente en la aplicación de la Ro-

coinciden con la idea señalada por el gran pedagogo

bótica Educativa, cuando los aprendices imaginan lo que

Seymour Papert cuando decía: “el uso de la tecnología

quieren hacer, crean un proyecto basado en sus ideas, jue-

computacional es muy poderoso, las ideas computacio-

gan con sus creaciones, comparten sus ideas e invencio-

nales pueden proporcionar a la niñez nuevas posibilida-

nes con otros, reflexionan sobre sus experiencias, lo que

des para aprender, pensar y crecer emocional y cogniti-

los lleva a imaginar nuevas ideas y proyectos. Sorprende

vamente”.11

la velocidad con la cual —a medida que los aprendices
pasan por este proceso una y otra vez— aprenden a desarrollar sus propias ideas, a comprobarlas, a probar los
límites, experimentar con alternativas, obtener aportes de
otros y generar nuevas ideas basadas en sus experiencias.9 Este proceso los conduce a desarrollarse como pen-

Motivar hacia el aprendizaje
de la robótica en el presente,
para enfrentar los desafíos
del futuro

sadores creativos, de modo que podrán estar mejor preparados para la vida en una sociedad creativa, en los

¿Niños dormidos sobre los pupitres? Difícilmente se en-

ahora —tan comunes— contextos de incertidumbre.

contrarán en un ambiente de aprendizaje donde la mecá-

Mientras que el Pensamiento Computacional (pc)

nica, electrónica, electricidad, programación e informática

cuando se aplica a la re, tiene su evidencia cuando los

están presentes como los principales insumos para resol-

aprendices muestran un conjunto de habilidades que les

ver problemas. La dinámica que se observa en las sesio-

permiten formular modelos mentales (mecánicos, eléctri-

nes de robótica educativa tiene un ciclo particular: en la

cos, electrónicos) necesarios para plantear la solución de

orientación hacia la acción, existe efervescencia y cierto

problemas, dividir un problema en unidades más peque-

desazón en los aprendices al no comprender en su tota-

ñas de resolución, usando o no computadoras; además,

lidad el lenguaje técnico y los procedimientos a ejecutar,

ayudan a desarrollar la interpretación de las representa-

pero al paso del tiempo de la sesión —cuando por medio

ciones. En general, una vez atrapados por la fascinación

de la manipulación de un sistema ciberfísico— se van

de la idea de construir robots, mantienen un enfoque

aproximando a la solución del problema y se apropian del

orientado a los procesos y métodos de resolución de pro-

proceso a prueba y error, el ambiente se va transforman-

blemas y a la creación de soluciones computables.10

do en micromundos complejos y articulados, donde cada
aprendiz y su grupo de colaboración se mantienen inmer-

9 Resnick, M., “Sowing the Seeds for a more Creative Society,” 2007.
10 Zapotecatl, J., Introducción al pensamiento computacional, 2018.
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11 Papert, S., Mindstorms. Children, computers and powerful ideas,
1980, p.17.

Los participantes elevan su autoestima y motivación, pues comentan
les resulta satisfactorio que los asistentes escuchen atentamente sus
presentaciones y los cataloguen como personas pensantes.
sos en la resolución del problema. La motivación hacia el

Dentro de la retroalimentación que se tuvo con los padres de

aprendizaje de los aprendices, es evidente por el aplaza-

familia, destacó que los niños comentaban que ellos iban a

miento que hacen para concluir la sesión y la manifesta-

ser ingenieros en electrónica y mecatrónica al ser mayores,

ción de emoción y entusiasmo.

porque les encantaron varios de los proyectos que les mos-

La predisposición positiva para el aprendizaje —en
particular en las actividades demostrativas y eventos de

traron y que comprendieron su operación, y que ellos querían aprender a hacer todo eso que se veía muy divertido.12

concurso— se aprecia en la alegría en los aprendices al
ser ellos el elemento más importante en los eventos. Al

—¿Qué quieres ser cuando seas grande?

realizar la exposición de sus prototipos robóticos y parti-

—Yo solo quiero ser dos cosas: ingeniero mecatróni-

cipar en competencias para demostrar su eficacia en la

co e investigador —contestó Mario—, un niño de siete

resolución de desafíos tecnológicos, los participantes ele-

años en un diálogo con un directivo escolar.

van su autoestima y motivación, pues comentan les re-

Seis meses después, ante la misma pregunta corrigió

sulta satisfactorio que los asistentes escuchen atenta-

diciendo que también deseaba ser médico anestesiólo-

mente sus presentaciones y los cataloguen como

go. ¿Qué pasa por la mente de un niño para tener una

personas pensantes; además, les agrada que les pregun-

convicción tan sofisticada sobre las carreras que puede

ten para saber y comprender más sobre los prototipos

estudiar en el futuro? Mario, a su corta edad ya resolvía

que crearon.

problemas programando robots en la plataforma Lego

Por evidencia empírica de las autoras, se observa que

ev3 y participaba en su primer torneo de robótica en una

la incorporación activa y positiva de los familiares en los

categoría adecuada para su edad. Quizá, en estas expe-

eventos demostrativos y de competencia en aprendices

riencias, se encuentra la explicación a sus respuestas.

en edades tempranas, aporta rasgos de identidad para la
unidad familiar y mejora en ellos y en los padres de familia, componentes socioemocionales para la convivencia.

CONCLUSIONES

Existe poca bibliografía que estudie la relación entre
tener experiencias formativas a corta edad en temas tec-

En este trabajo se ha logrado caracterizar a la Robótica

nológicos y la determinación por incorporarse en profe-

Educativa como una estrategia de innovación pedagógi-

siones científicas y/o tecnológicas. Al respecto, encontra-

ca cuyos fundamentos los encuentra en el enfoque cons-

mos que Chagolla reporta que en algunas intervenciones

truccionista papertiano. Se ha trascendido desde una

demostrativas de electrónica y robótica realizadas con niños de primaria y secundaria, es probable incidir en la
motivación por el deseo de experimentar una vocación
ingenieril en el futuro. Comenta textualmente:

12 Chagolla et al., “Motivación de los niños de primaria y secundaria para el estudio de la Ingeniería a través de la Electrónica y la
Robótica”, 2012, p. 765.
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definición cuyos componentes surgen de ámbitos inge-

torrealización, al contribuir creativamente con su talento

nieriles, hacia una definición pedagógica de la robótica

a las necesidades de la comunidad.

educativa vinculada con las finalidades de la socioforma-

El valor pedagógico de esta estrategia de innovación

ción. Esta propuesta ha surgido del contexto real de las

educativa, es la influencia natural que ejerce en los apren-

iniciativas vigentes de re en México. A partir de los ras-

dices sobre su motivación para acaparar mayor conoci-

gos revisados se percibe la forma en la cual la Robótica

miento, disfrutar el proceso de aprendizaje de forma au-

Educativa forja en los aprendices actitudes positivas ha-

tónoma y no por obligación escolar; generar capacidad

cia los temas de ciencia y tecnología que se encuentran

resiliente y con ello, trascender la actitud conformista y

a su alcance para la resolución de los problemas propios

apática que prevalece en las aulas. Consideramos que la

de su contexto, incorporando conocimientos e informa-

Robótica Educativa es la fórmula perfecta para ser utili-

ción de su interés, desarrollando capacidades cognitivas

zada desde las edades tempranas en el fomento de las

y procedimientos que le aportan elementos para su au-

vocaciones científicas y tecnológicas.
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cotidiano en el ámbito académico, como en el
administrativo, de investigación, vinculación y

Operación
académica
híbrida:
experiencia de
la Universidad
de Xalapa

difusión de la cultura. Esto también ha
repercutido en la convivencia social, académica y
estudiantil, —dentro y fuera de los espacios
universitarios— que se han regido por el
distanciamiento físico y social, como por el uso
extensivo de las tecnologías de comunicación e
información. Bajo esta condición generalizada y
con la visión no de adaptación al cambio, sino de
transformación institucional, la Universidad de
Xalapa, desarrolló un modelo de operación
académica híbrida. En él, la estrategia de
planeación y operación docente es uno de los
ejes vertebrales donde combina herramientas y
recursos didácticos de la modalidad presencial y

Rafael Díaz Sobac
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virtual, que le otorgan al estudiante y al docente
desarrollar con más flexibilidad los procesos de
enseñanza y aprendizaje de forma presencial, sin

Carlos García Méndez
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Erick Efraín Solano Uscanga
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Rafael Díaz Sobac

dejar de observar las medidas de bioseguridad, ya
sea de forma remota: síncrona o asíncrona. Para
implementar este modelo, se contó con el apoyo
de la Red LaTE Mx de conacyt, a través del
seminario taller: Rediseño didáctico centrado en

Los sistemas de educación —y en particular de
educación superior— han tenido que analizar la
pertinencia de sus estrategias y modelos de
operación, ante los cambios y retos que la

el aprendizaje para ambientes híbridos.

LA UNIVERSIDAD DE XALAPA,
¿QUIÉNES SOMOS?

contingencia sanitaria por covid-19 ha generado

La Universidad de Xalapa a . c. (ux), es una institución de

en el mundo, tanto en las formas de trabajo

educación superior fundada en septiembre de 1992 que
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inició con solo cinco carreras y una matrícula de apenas

del 40% de las casi 1,080 materias que se imparten en

149 estudiantes. Luego de 28 años —de trabajo ininte-

promedio por semestre, se hacía uso de la plataforma

rrumpido— la ux ha crecido y en el año 2020 su oferta

Moodle. Y que en la mayoría de los casos, solo era utili-

educativa es de: 19 licenciaturas en las modalidades es-

zada como un repositorio de información, donde el do-

colarizada, vespertina y sabatina (mixta), lo que resulta en

cente colocaba archivos descargables y los alumnos co-

29 programas educativos de licenciatura que cursan

locaban actividades complementarias a su proceso de

1,961 estudiantes. A ella, se suman 13 programas de

aprendizaje. Fue al inicio de las restricciones de movilidad

maestría, con 313 alumnos y cinco doctorados, con 76

y actividades grupales, impuestas por las autoridades sa-

alumnos que en conjunto representan una matrícula to-

nitarias y educativas con motivo de los riesgos de alto

tal de 2,350 estudiantes inscritos en ciclo 20-21. La ux es

contagio que se preveía iba a generar el virus sars-cov-2,

la universidad particular más grande de Xalapa —capital

y los altos riesgos de la enfermedad causada por este vi-

del estado de Veracruz— y en el UniRank ocupa el segun-

rus, que la ux tomó la decisión de suspender totalmente

do lugar tanto en el estado como entre las cien mejores

las actividades escolares y administrativas, para estable-

universidades particulares de México.

cer en una semana un proceso intensivo de capacitación

Nuestra universidad cuenta con un Instituto Interdis-

docente —con carácter obligatorio— para usar la plata-

ciplinario de Investigaciones, integrado por 19 investiga-

forma Moodle y establecer la estrategia y capacitación

dores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores

de operación, bajo el concepto de universidad digital.

(sni) del conacyt; un Centro de lenguas extranjeras, un

Fueron las áreas de Tecnologías de Información y

Centro de innovación y emprendimiento, una revista elec-

Educación a Distancia, el centro y pivote de la estrategia

trónica con registro en LatinIndex: Universita Ciencia; una

que el sector académico planteó en un inicio: realizar una

biblioteca física y una virtual con acceso a las platafor-

actividad de enseñanza-aprendizaje semanal relaciona-

mas Ebsco y Vilex, y un campus virtual que opera a tra-

da con los temas y contenidos establecidos en la progra-

vés de la plataforma lms Moodle.1

mación de actividades docentes —que ya realizaban los
profesores en años anteriores a la pandemia y los estudiantes conocían— por ser una forma de dar seguimien-

La operación ux ante el confinamiento
por covid-19: el cambio

to al cumplimiento de los objetivos y aprendizaje propuesto en cada materia por semestre; además de poder
verificar la integración de la evaluación, tanto de conoci-

En marzo del 2020, la Universidad de Xalapa operaba el

mientos como de competencias disciplinares.

total de sus programas de licenciatura y posgrado de for-

Sin embargo —y a pesar de la excelente respuesta de

ma presencial, con el apoyo del campus virtual ux , que

participación de estudiantes y profesores— en la estrate-

desde 2015 ha sido utilizado por profesores y estudian-

gia basada en actividades remotas, a mediados de abril

tes como una potente herramienta complementaria de

y ante la incertidumbre nacional que planteaba el avance

los procesos de enseñanza-aprendizaje, sin embargo, su

en la pandemia con las noticias y experiencias que ocu-

uso era opcional y por tanto se registraba que en no más

rrían en los diferentes escenarios educativos a nivel mundial, la ux tomó la decisión de adaptar a la plataforma

1 www.ux.edu.mx
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Moodle, la herramienta de comunicación Meet de Goo-

gle para iniciar con clases de forma síncrona, en los ho-

Ante la incertidumbre sobre cuando y como se regre-

rarios establecidos. Esto, para cumplir las actividades de

sará a las actividades de las instituciones de educación

enseñanza-aprendizaje y continuar utilizando la platafor-

—en particular las de educación superior— que cumplen

ma Moodle para actividades asíncronas, pero también

no solo la esencial tarea de enseñanza-aprendizaje, sino

complementar otras que promovieran el conocimiento y

también las funciones sustantivas de la investigación, la

el desarrollo de competencias.

vinculación y la formación humanista para la cultura y las

De forma paralela, se fortalecieron los procesos aca-

artes, la Universidad de Xalapa, tomó la iniciativa y el reto

démico-administrativos digitales para garantizar la con-

de implementar un modelo de operación académica hí-

tinuidad integral de la institución. En junio, fue que la

brido. Dicho modelo, combinará la educación presencial,

Rectoría de la ux a partir de su visión integral como par-

con las clases en línea, en el que se utilice el campus vir-

ticipante de diferentes grupos de trabajo de educación

tual y los sistemas de videoconferencias para generar un

superior nacional e internacional, y sin dejar de conside-

modelo flexible que responderá a la nueva modalidad de

rar las estimaciones que sobre la reapertura de los cam-

vida y convivencia que la sociedad requiere adoptar, para

pus a nivel mundial se veían en el futuro, decidió

garantizar la bioseguridad, la salud, el desarrollo, el cre-

desarrollar con sus especialistas y con la asesoría exter-

cimiento académico y profesional, tanto de los estudian-

na, una propuesta de operación académica innovadora.

tes como de los académicos y en general de todos los in-

Ésta debía dar certeza académica, laboral y de salud

tegrantes de la comunidad universitaria.

a la comunidad docente y estudiantil de la Universidad

El aprendizaje híbrido, también conocido como Blend-

de Xalapa para la operación del ciclo escolar 2020-2021,

ed Learning o B-Learning —no es algo nuevo— fue pro-

ya que la experiencia adquirida hasta ese momento era

puesto en Estados Unidos desde 1990, para innovar en

que si bien la tecnología y el uso del campus virtual ha-

las opciones de enseñanza en la educación básica. No

bían sido elementos valiosos de continuidad académica,

obstante, sus características de poder generar un am-

no eran la solución total e integral al reto que plantea la

biente semipresencial o combinado lo hacen aplicable a

educación superior de calidad en tiempos de confina-

todos los niveles de educación, ya que permite aprove-

miento por la covid-19.

char el potencial que representa el uso del internet y la
oportunidad de plantear estrategias de atención personalizada para cada estudiante, de acuerdo a sus intere-

El modelo de operación
académico híbrido:
la transformación

ses y sus ritmos de aprendizaje. Para el docente, no debe
de representar una dificultad ni un reto, sino la posibilidad de descubrir y conocer nuevas herramientas digitales e innovadoras formas de realizar su labor, centrada en

El reto de mantener la continuidad académica a través de

el aprendizaje del estudiante y en actividades que pro-

la educación en línea, abre la oportunidad también de im-

muevan la práctica de competencias profesionales, que

plementar o crear nuevos modelos de enseñanza, basa-

harán más atractiva la comunicación y colaboración en-

dos en la premisa de que: es el aprendizaje y el desarro-

tre profesor y estudiante. En el B-Learning, el aula, el ta-

llo de competencias, lo que será privilegiado por la

ller, el laboratorio, la biblioteca, se consideran una opción

institución y por los docentes.

más dentro del proceso de aprendizaje.
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El modelo híbrido para la operación y continuidad

de aprendizaje del alumno, y no la adaptación del

académica en la Universidad de Xalapa, debe verse y

alumno a las opciones de la plataforma. Por esto, la

comprenderse de la siguiente manera:

enseñanza se reforzará con el uso de software especializado, simuladores, biblioteca virtual y herramien-

a. La estrategia de planeación y operación docente que

tas de comunicación y aprendizaje, de acuerdo a las

combina herramientas y recursos didácticos de la mo-

necesidades de la formación disciplinar y a los recur-

dalidad presencial y virtual, que le permite al estudian-

sos que los profesores consideren para lograr los ob-

te la libertad de decidir si toma clases de forma remo-

jetivos de la formación y del perfil de egreso.

ta, presencial o mixta, para acatar las indicaciones de

f.

El compromiso de desarrollar un proceso de planea-

confinamiento que las autoridades educativas y sani-

ción docente que garantice la misma calidad tanto en

tarias establezcan.

el entorno remoto, como en el presencial.

b. No es la planeación de actividades en el aula, digitalizadas y compactadas en archivos de texto o en video reuniones que tienen acceso al punto remoto

El modelo híbrido para la operación académica, permitirá a la Universidad de Xalapa:

donde se encuentra el estudiante.
c. La operación institucional será flexible, adaptativa y

Ŋ Usar herramientas digitales para crear ambientes co-

con un alto grado de atención de los servicios educa-

laborativos entre los mismos estudiantes, sin dejar de

tivos de forma remota, con la calidad y calidez que ca-

ser guiados por la retroalimentación del conocimien-

racteriza a la comunidad ux .

to y experiencia del maestro.

d. El modelo híbrido de la Universidad de Xalapa, no

Ŋ Tomar clases de forma sincrónica, en tiempo real, o

considera poner y condicionar a la tecnología en el

asincrónica, ya que la clase quedará grabada y dispo-

centro de atención de estudiantes y profesores. Es el

nible en el campus virtual para su posterior consulta.

aprendizaje de calidad, el desarrollo de competencias

Ŋ A partir de una planeación docente estratégica, cen-

profesionales y transversales, y la atención a los estu-

trada en el aprendizaje y las competencias, los conte-

diantes —con el apoyo de la tecnología— lo que ca-

nidos serán más dinámicos y flexibles, ya que el uso

racterizará la operación de nuestro modelo.

de tecnologías permitirá el acceso a múltiples recur-

e. El campus virtual, que opera a través de la plataforma

sos de consulta y fortalecimiento de la enseñanza.

Moodle, seguirá siendo una herramienta de uso co-

Ŋ Algunos puntos clave, en los que la Universidad de

mún y transversal, procurando que sean las estrate-

Xalapa trabajará y supervisará con todo cuidado y de

gias docentes desarrolladas a través de la plataforma,

forma colaborativa, basada en el talento y capacidad

las que se adapten a las necesidades disciplinares y

de su personal directivo y docente:

El aprendizaje de calidad, el desarrollo de competencias profesionales
y transversales y la atención a los estudiantes –con el apoyo de la
tecnología– caracterizará la operación de nuestro modelo.
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Ŋ

Voluntad de cambio ante las necesidades que plan-

Ľ

tea la nueva modalidad de convivencia social y de

y análisis de casos, resolución de problemas y de-

aprendizaje: “Nadie conduce un vehículo hacia ade-

sarrollo de proyectos de investigación basados en

lante, viendo por el espejo retrovisor”, es decir, el ries-

la innovación y el conocimiento.

go es muy alto si se pierde el camino o se dejan de

Ľ

ver las oportunidades para tomar las mejores y más
rápidas vías para llegar a un punto que se anhela, pero
Ŋ

lógica: equipos de cómputo, cámaras en aulas, red de

dad social.
Ľ

La capacidad de trabajo coordinado, indispensa-

abiertos, biblioteca virtual.

ble para el desarrollo de equipos de trabajo inte-

Será un proceso de transformación gradual, en el que

lectual y operativo, que colabore para el logro de

continuamente se deberá evaluar y conocer la opi-

objetivos comunes y con visión de innovación.
Ľ

La inteligencia emocional, para lograr la adapta-

profesores, para lograr no el perfeccionamiento sino

ción y manejo de situaciones adversas, tanto per-

la adaptación a las condiciones de cada situación,

sonales, como del entorno social, la resiliencia y el

pues sin duda una exigencia de esta transformación

temple para enfrentar retos y tomar decisiones, así

educativa será la rapidez con la que se actúe ante las

como para el manejo del éxito.
Ľ

La flexibilidad en la operación académica, la cual re-

El juicio y equilibrio personal, indispensables para
el bien ser, para el bien estar y el bien vivir.

Ľ

La orientación al servicio, que le permita ser par-

por su naturaleza pueden ser cursadas y acreditadas,

te de equipos colaborativos con objetivos y metas

totalmente de forma remota.

de responsabilidad social.

La planeación docente, la cual estará orientada por

Ľ

La negociación, que le permita la tolerancia, el ma-

las adecuadas estrategias didácticas que garanticen

nejo de conflictos, la motivación a grupos de traba-

el aprendizaje y desarrollo de competencias.

jo, la argumentación de ideas y conceptos, así

La evaluación, a través de metodologías que permi-

como el desarrollo de capacidades de valoración

tan al estudiante dictaminar su grado de avance cog-

de su trabajo personal, de su conocimiento y del

nitivo y sean también una estrategia de aprendizaje y

valor de la empresa o institución donde labore.

retroalimentación.
Ŋ

La gerencia de personas, basada en la capacibien común, con sentido ético y de responsabili-

quiere identificar las materias y sus contenidos que

Ŋ

Ľ

Mejora y fortalecimiento de la infraestructura tecno-

necesidades del entorno y de la institución.

Ŋ

y la capacidad de visualizar las oportunidades.
dad y habilidad de liderazgo colaborativo para el

nión, experiencia y satisfacción de los estudiantes y

Ŋ

La creatividad, fundamentada en el conocimiento

siempre con la incertidumbre del camino.

voz y datos, servidores, software, recursos educativos
Ŋ

El pensamiento crítico, desarrollado por la lectura

Ľ

La flexibilidad cognitiva, que le permita tanto

El que a través de los procesos cotidianos de ense-

aprender de forma rápida y a través de sistemas

ñanza-aprendizaje, se puedan desarrollar las nuevas

multimodales, como también a desaprender y rein-

habilidades que la educación y el mundo laboral re-

ventarse constantemente.

conoce y requiere:
Ľ

La capacidad de solución de problemas complejos: inter, trans y multidisciplinar.

Para lograr la adecuada operación del modelo y el
logro de los objetivos y resultados, es fundamental la
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oportuna capacitación docente, basada en la planeación,

proceso educativo promueva la construcción de conoci-

la selección de las estrategias, las formas de evaluación

miento. Fue, por tanto, que la Universidad de Xalapa de-

y el uso de las tecnologías. En estos aspectos no se pue-

cidió iniciar un proceso de capacitación integral y de par-

de improvisar o dejar en manos de quienes no compren-

ticipación obligatoria, tanto para docentes como para

dan y no conozcan la operación académica que requie-

directivos, con la finalidad de establecer una fase de pla-

re una propuesta de esta magnitud.

neación didáctica centrada en el aprendizaje, que consideró los siguientes elementos:

El rediseño didáctico centrado en el
aprendizaje para ambientes híbridos:
la clave

A. Planeación docente basada en el aprendizaje y desarrollo de competencias.
B. Estrategias didácticas de acuerdo al análisis de casos,
resolución de problemas, desarrollo de proyectos e

El principal reto en el diseño y desarrollo de los ambientes híbridos está en comprender que se trata de una nueva modalidad educativa con características particulares,
que bien entendida, puede llevar al mejor aprovecha-

investigación disciplinar.
C. Uso de tecnologías para la operación y logro de objetivos de aprendizaje.
D. Estrategias de evaluación del aprendizaje.

miento de las posibilidades tanto presenciales como virtuales. Entender los ambientes híbridos como ambientes

Para llevar a cabo este proyecto de capacitación, se

presenciales con elementos virtuales de apoyo o como

invitó a la Red LaTE México a participar en los procesos

ambientes virtuales con algunos encuentros presencia-

de instrucción y, sobre todo, en la construcción de un

les, reduce las posibilidades de esta modalidad.2 Se pue-

nuevo paradigma de operación académica para la Uni-

de considerar que una buena docencia presencial y vir-

versidad de Xalapa, en el cual se tomarán las bases del

tual depende, por ejemplo, de la calidad de la planificación

conocimiento generadas para modelos híbridos.4 La es-

que ejecute el profesor en términos de ajuste y diversi-

trategia de innovación, bajo la cual se generó el proceso

dad, de la interacción que sea capaz de establecer para

de capacitación de cambio de paradigma en el modelo

ayudar a sus alumnos a construir conocimiento significa-

educativo, se fundamentó en las siguientes preguntas:

tivo para ellos, la colaboración e interacción que exista

¿Planear la actividad que realizaré y los temas a impartir?

entre los profesores a los diferentes niveles posibles, el

o ¿planear el aprendizaje, las competencias a desarrollar

tiempo dedicado a la docencia con relación al seguimien-

y las habilidades de mis estudiantes? Estas preguntas lle-

to efectuado. Adicionalmente, es importante estimar que
3

los ambientes híbridos, como ambientes de aprendizaje
constructivistas, deben tener las características de éstos
y ofrecer las posibilidades y las condiciones para que el
2 Osorio, L., “Ambientes híbridos de aprendizaje: elementos para
su diseño e implementación”, 2011.
3 Barberà, E. y Badia A., “El uso educativo de las aulas virtuales
emergentes en la educación superior”, 2005.
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4 Reyes, R., “Cómo mejorar el aprendizaje híbrido a través de una
evaluación socioformativa en tiempos del Covid-19”, 2020; Rivas,
V. R., “El aula invertida una estrategia educativa en el modelo híbrido”, 2020; Rodríguez, P. et al. “Método híbrido de recomendación adaptativa de objetos de aprendizaje basado en perfiles de
usuario”, 2016; Osorio, L. A., “Ambientes híbridos de aprendizaje:
elementos para su diseño e implementación”, 2006; Gola, V. y Miralles, N., “Los ambientes híbridos de aprendizaje en la educación
superior”, 2010; Briceño, M. et al. “Modelo de gestión educativa
para programas en modalidad virtual de aprendizaje”, 2020.

van al docente a una profunda reflexión sobre el conoci-

te debe alcanzar en la materia que imparte, para ga-

miento, competencias y habilidades, tanto profesionales

rantizar su funcionalidad en el perfil de egreso y

como transversales que el estudiante deberá poseer al

desarrollo profesional.

concluir un periodo escolar, independientemente del se-

3. El profesor diseña las estrategias docentes con las

mestre que curse, para visualizar su responsabilidad do-

que el estudiante obtendrá los conocimientos, com-

cente en el contexto de la estructura del mapa curricu-

petencias y habilidades.

lar, de los resultados de aprendizaje y del logro del

4. El profesor diseña la estrategia de evaluación bajo dos

perfil de egreso. Por lo anterior, el proceso y actividades

premisas: a. Acorde a la estrategia didáctica utilizada

de capacitación se llevaron a cabo con la participación

y b. Que permita evidenciar el logro del aprendizaje

colegiada de los docentes, a través de las academias por

(conocimientos adquiridos), de las competencias y ha-

área del conocimiento, bajo los siguientes ejes:

bilidades.
5. El profesor conoce y aplica las tecnologías que con-

1. El profesor debe conocer el plan de estudios, el mapa
curricular y el perfil de egreso para identificar el papel

sidere necesarias para lograr el aprendizaje de las
competencias y habilidades.

que juega la asignatura que impartirá y la importan-

6. El profesor comunica y explica a los estudiantes los

cia de los aprendizajes y competencias a desarrollar.

aprendizajes, las competencias y habilidades que de-

2. El profesor debe identificar con claridad los conoci-

sarrollará en el curso y su importancia en el marco de

mientos, competencias y habilidades que el estudian-

su perfil de egreso y del campo profesional.

El principal reto en el diseño y desarrollo de los ambientes híbridos está
en comprender que se trata de una nueva modalidad educativa, con
características particulares.

Reflexiones finales: los resultados

disciplinares y de habilidades emergentes que la nueva
realidad del mundo digital requiere en los perfiles profe-

De un trabajo que inicialmente se propuso para atender

sionales post-covid-19.

una situación de emergencia y en consecuencia tempo-

El proceso de capacitación permitió una extraordina-

ral, resultó en una profunda transformación institucional,

ria participación e integración del personal docente, di-

que se puede constatar en un nuevo modelo de opera-

rectivo y administrativo, que generó de forma colectiva

ción académica, denominado Edux 4.0, fundamentado en

una mayor riqueza de conocimiento y dio respaldo abso-

una operación híbrida de los procesos de enseñan-

luto a la propuesta institucional. Hoy los profesores cuen-

za-aprendizaje y evaluación, centrados en el logro de los

tan con una planeación docente, centrada en los princi-

objetivos de aprendizaje para el cumplimiento del perfil

pios institucionales del modelo híbrido y el cien por

de egreso, el desarrollo de competencias profesionales

ciento hace uso del campus virtual. Respecto a nuestros
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estudiantes, quienes son la razón fundamental para la in-

sidad de Xalapa, durante la contingencia por la covid-19,

novación institucional hacia nuevos modelos de aprendi-

sin duda hizo a la institución más solidaria, con mayor

zaje, en la encuesta de satisfacción de egreso el 95% ha

sentido de responsabilidad social y con una sólida visión

expresado su alto nivel de satisfacción con las medidas

de innovación. Pero sobre todo, mostró la extraordinaria

implementadas por la Universidad de Xalapa durante la

capacidad de desaprender y aprender rápidamente, vir-

contingencia sanitaria, porque les permitieron dar conti-

tud indispensable en las instituciones de educación, así

nuidad a los procesos académicos y a su formación pro-

como la amplia disposición a ser líder de la transforma-

fesional como nuevos profesionistas, quienes sin duda se

ción que requiere la educación superior y no solo a la

desarrollarán en un mundo laboral de alto grado de in-

adaptación. Nuestro lema: “Saber para trascender” es hoy

certidumbre y de mayor competitividad.

la mejor reflexión y el mensaje más claro y abstracto que

Un dato de alta relevancia —al igual que la opinión de

requerimos las universidades porque debemos conocer-

nuestros estudiantes— es que la matrícula de la univer-

nos, aprender y emprender las acciones de innovación

sidad no se redujo, por el contrario, tuvo un crecimiento

para trascender y permanecer sólidas y vigentes, perfec-

marginal neto del 7%. La experiencia vivida en la Univer-

cionando una educación de calidad.
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NUEVE

Experiencia
C H I A PA S

capítulo 9

convivencia del ser humano, principalmente en las
formas de hacer y participar en la cultura para

Fortalecimiento
de las comunidades de
aprendizaje apoyadas
en tecnología digital
en la educación
preescolar indígena.
Propuesta pedagógica
y sistematización de
la experiencia

crear conocimiento nuevo, con mayor profundidad
y rapidez, en cualquier tiempo y lugar.
Enfrentar el gran desafío de la educación en las culturas digitales, depende, entre otras cuestiones, de la
apropiación de la necesidad de crear y promover nuevos
rumbos educativos que permitan al magisterio —en este
caso al indígena— expresarse en la toma consciente, responsable, creativa y segura de sus decisiones.
En este contexto, consideramos que la formación del
profesorado indígena de educación preescolar requiere,
entre otras cuestiones, superar las condiciones de infraestructura; pero sobre todo:
Ŋ Desarrollar competencias informáticas y digitales básicas para aprovechar las tecnologías que le sean útiles para afirmar su identidad cultural en la globalidad.

Yolanda Campos Campos
(Coordinadora del capítulo)

Ŋ Reconceptualizar la relación pedagógica y sus fines
Ŋ Seleccionar contenidos pertinentes
Ŋ Aplicar estrategias y metodologías didácticas

Yolanda Campos Campos
Verónica Belinda Estrada Moscoso
Raga Badillo Pedraza
Ricardo Velasco Preciado

Ŋ Utilizar creativamente los recursos de apoyo
Ŋ Generar criterios de evaluación formativa e integral,
que permitan el fluir del aprendizaje
Para ello, se requiere de una planeación apropiada para
sobrepasar las barreras de los sistemas tradicionales y di-

PRESENTACIÓN

rigirse hacia vías de aprendizaje centrado en la construcción de conocimiento significativo, con las posibilidades de

En las grandes brechas impuestas por la

atemporalidad y flexibilidad, con aplicación a las necesida-

globalidad, la educación enfrenta el reto de

des específicas de las diversas estrategias, modalidades y

reconceptualizar la formación humanista e integral
del magisterio, hoy apoyada en tecnologías
digitales que permean todos los campos de la

ambientes en los que se desarrolla la docencia y la labor
técnico pedagógica en los ambientes indígenas.
Simultáneamente, es necesario aprovechar las nuevas oportunidades que brinda la tecnología digital para
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avanzar en la inclusión educativa de los grupos indígenas

disturbios sociales que impedían el acceso a sitios con

con equidad, excelencia y perspectivas de futuro, que se

internet; falta de habilidades para el manejo de compe-

proyecte en la mejora de los procesos de aprendizaje de

tencias digitales básicas, así como por la poca experien-

los infantes preescolares.

cia en la exploración, escritura y lectura hipermedial.

A continuación presentamos la experiencia derivada

Ante estos retos —dadas las condiciones culturales

del curso titulado: “Fortalecimiento de las comunidades

actuales en el mundo, las características propias de la

de aprendizaje a través del uso de las ticcad en educa-

educación infantil y la formación del profesorado— quisi-

ción preescolar indígena” (catepi) realizado durante el

mos responder la siguiente pregunta: ¿Cómo fortalecer

mes de octubre de 2020, como producto de un esfuerzo

las comunidades de aprendizaje con el apoyo de las tec-

compartido entre la Secretaría de Educación Pública del

nologías digitales en la educación preescolar indígena?

Estado de Chiapas, la Coordinación Estatal de Formación

Para conseguir la respuesta, comenzamos por consi-

Continua de Maestros en Servicio del Estado de Chiapas,

derar en el curso catepi lo que señaló Piaget en su libro

la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Inter-

Hacia dónde va la Educación (1978, p. 92) que “a las cla-

net (cudi) en su Escuela Superior de Redes y la Red Te-

ses menos favorecidas se les ha de dotar de elementos

mática para el Desarrollo e Incorporación de Tecnología

ricos para que su experiencia escolar pueda mejorar la

Educativa (Red LaTE México).

familiar y la social, porque de no ser así, la escuela perpetúa la condición de pobreza económica y mental”.
Por esto, en momentos de pandemia, se consideró que

LOS RETOS CONSIDERADOS

en la formación del profesorado de educación preescolar
indígena, era indispensable promover la identidad indíge-
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México es un país con población indígena y lingüística di-

na y la personal, mientras se desarrollaba la experiencia

versa, y el estado de Chiapas es uno en los que se mani-

vivencial mediante la práctica directa e integral para in-

fiesta mayor variedad de grupos originarios. En contraste

cursionar en el fortalecimiento de la identidad magisterial

con la gran creatividad de estos grupos, mostrada en sus

indígena, de las competencias docentes para el trabajo en

artesanías, relatos y maneras de solucionar sus proble-

comunidades de aprendizaje, en el aprendizaje creativo,

mas, existe un porcentaje más alto de pobreza, vulnera-

la innovación educativa y el impacto social. Así como, me-

bilidad, discriminación y exclusión, mientras que el índice

jorar las competencias informáticas y las digitales para ex-

es menor al nacional en lo que se refiere al aprendizaje y

pandir los alcances anteriormente limitados a la realidad

a los indicadores educativos. “Estos resultados se expli-

sólo en su aspecto físico, a lo mental y virtual (Campos,

can por la poca pertinencia cultural y lingüística de la

2017). Así mismo, se decidió brindar asesoría, metodolo-

oferta educativa, y por la falta de equidad en la asigna-

gías, recursos de aprendizaje y multimedios de calidad

ción de recursos humanos y materiales a las escuelas que

que enriquecieran el entorno de aprendizaje con un buen

atienden a esta población” (inee, 2017, p. 1).

diseño gráfico, interconexión entre diversos medios: aula

Específicamente, el curso catepi se realizó en medio

virtual en Moodle, entorno de la comunidad en Sites de

de la pandemia por la covid-19, de desastres provoca-

Google, canal catepi de videos en YouTube, portafolios y

dos por fenómenos naturales que causaron la falta total

herramientas colaborativas en Drive de Google, grupos de

o intermitente de conectividad o energía eléctrica; entre

comunicación y en suma, ofrecer las mismas oportunida-

des y la calidad gráfica y didáctica con que cuentan las

dan la facilidad de trabajar en comunidades de aprendi-

mejores universidades latinoamericanas.

zaje en las que fluye información para crear conocimiento

Se partió del reconocimiento de que lo esencial de la

en cualquier lugar, tiempo y modalidad educativa.

educación es la formación integral del ser humano, y que

También se tuvo en cuenta que la tecnología actual

las creencias profundas y relatos culturales y civilizatorios

permite, un alto grado de interacción al enfrentarse a re-

que se van construyendo, tienen un fuerte impacto en la

tos y al derivar aprendizajes creativos más complejos, a

identidad personal, en el sentido de la vida, así como en la

través de: animaciones, juegos estructurados, juegos

seguridad y alcances en la toma consciente de decisiones.

abiertos, simulaciones, software para programar, applets,

Pareciera ser que este es el mayor reto al que se en-

graficadoras, producción multimedia, diseño gráfico en

frenta la humanidad del siglo xxi y que no se soslaya en

3D, diseño para impresión en 3D y software que apoya la

el curso catepi que dio inicio con las reflexiones sobre

creación y el seguimiento de proyectos disciplinares y

¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es mi deseo más

transdisciplinares, software de apoyo a la gestión y admi-

profundo? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es mi pro-

nistración educativa, sistemas de gestión de conocimien-

pósito como profesional de la educación indígena?, cuyas

to para la creación de aulas virtuales, plataformas para

respuestas orientaron el discurso y el hacer en las activi-

videollamadas y mucho más.

dades de aprendizaje.

En el curso catepi, de manera optativa, se exploraron

Durante el curso catepi, se partió de entender al gru-

y seleccionaron herramientas y software que apoya las

po como una unidad conectada por el fluir complejo de

interacciones que favorecen la comunicación, la colabo-

la información y la conciencia personal y colectiva, de

ración, la creatividad, y la construcción de conocimiento

manera que se pudiera reconocer, como lo hacen dife-

específico en cada función educativa. Entre ellas se ex-

rentes grupos originarios que “Yo soy tú y tú eres otro yo”.

ploraron el Drive y los Sites de Google, los mapas con-

Al participar en comunidad y en sus entornos de apren-

ceptuales y el ScratchJr.

dizaje, de manera creativa y fundamentada, se aplica uno

Abrimos la mirada más allá de la realidad física; inter-

de los grandes secretos de la formación integral, señala-

cambiamos momentos en los que transitamos por la rea-

dos por la cosmovisión indígena, que concibe que en las

lidad construida por los relatos que formulamos en la

interacciones comunitarias, tanto el yo como la comuni-

mente y los compartimos en la realidad virtual. Se dise-

dad misma, se construyen y reconstruyen.

ñaron secuencias de aprendizaje, se abrieron salas de vi-

La tecnología que apoya el aprendizaje en comunidad,

deollamada y se compartió un Proyecto de Aplicación

enriquece su funcionamiento en los ambientes virtuales,

Educativa en Classroom, actividades todas realizadas en

concebidos como un conjunto de entornos de interacción,

una realidad única en la que la tecnología digital permite

que tienen lugar en un sitio de internet y que manejan sis-

a los educadores del mundo y especialmente a los indí-

temas informáticos que permiten compartir, recuperar, co-

genas, ser innovadores que dejan huella al transformar

municar, gestionar, administrar y evaluar información.

realidades y mantenerse conectados con la mente y el

Las herramientas de los Sistemas de Gestión de Apren-

corazón, sin distancia en la distancia.

dizaje (SiGA en español y lms por sus siglas en inglés)

El mundo en su totalidad, está viviendo un momento

además de todas aquellas que permiten trabajar documen-

trascendente en la historia. En el siglo xxi el impacto glo-

tos compartidos y crear entornos colaborativos en la nube,

bal de la tecnología digital en todos los campos del saber
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humano, permite miradas diferentes de una realidad en

que se enriqueció durante las actividades de los talleres.

la que conviven simultáneamente: lo físico, con lo mental

Se creó además, el Entorno catepi-preescolar, que con-

y lo virtual, lo que repercute en la conformación de la con-

sistió en que todos los productos de autoría personal y

ciencia.

colaborativa, realizados en tiempo real, simultáneamente

En el presente, la escuela como centro de poder, se
desdibuja y la educación retoma su función original de

se iban presentando para su consulta, y en la mayoría de
los casos con posibilidades de interacción.

proceso que “se vive, en la vida, para la vida y en medio
de la vida”, atendiendo integralmente el desarrollo del ser
humano.

El curso y su organización

La escuela y la educación de hoy, ya no es la misma
del siglo pasado, ahora, el mayor impacto y por lo que una

El curso catepi se llevó a cabo del 7 de octubre al 6 de

maestra o un maestro es recordado, no es por lo que en-

noviembre de 2020 en modalidad a distancia (en línea)

seña, sino por lo que el estudiante aprende y lleva en su

con duración total de 40 horas, de las cuales 16 se desa-

corazón, cuestión muy relacionada con el proceso de me-

rrollaron en videosesiones semanales al inicio y cierre de

jora de experiencias de todos los actores, en las que re-

cada unidad temática y 24 fueron de estudio indepen-

ciben, construyen, aplican y comparten no sólo sus

diente con asesoría. Dadas las condiciones situacionales

conocimientos, sino también se dan cuenta de sus sen-

de antecedentes en el manejo tecnológico y por el inte-

timientos, decisiones y perspectivas.

rés de los participantes en el manejo de software espe-

En este contexto, en el curso catepi, el Proyecto de
Aplicación Escolar, se constituyó en la directriz para ini-

cífico de creatividad, se realizaron videosesiones de
asesoría extras.

ciar el tránsito de la educación escolar pasiva al diseño

De acuerdo a las estadísticas, de los 90 profesores

de la experiencia de aprendizaje como estrategia creati-

participantes que originalmente se suponían inscritos en

va que involucra la aplicación significativa de conocimien-

el curso, 30 nunca entraron al campus virtual ni fue posi-

tos, sentimientos y la toma de decisiones que de alguna

ble obtener su localización, o bien, ingresaron por única

manera recuperan lo sembrado en el corazón por la fa-

vez, pero no tuvieron participación alguna. Trece sí logra-

milia, la cultura, los maestros y maestras que han acom-

ron ingresar pero no aprobaron el curso por no poder

pañado el viaje de la vida.

cumplir los requisitos de acreditación. Al contactarles, ex-

Por eso, fue muy importante contar con recursos y

pusieron como causas: cargas administrativas, cuidados

entornos de aprendizaje, desde los cuales se pudiera dis-

por mala salud personal o familiar, falta de conectividad

poner en todo momento de lo necesario para el trabajo

o energía eléctrica intermitente, exposición a desastres

colaborativo y transversal que se iba requiriendo, mismo

provocados por eventos naturales, falta de tiempo por

En el presente, la escuela como centro de poder, se desdibuja y la educación retoma
su función original de proceso que “se vive, en la vida, para la vida y en medio de la
vida”, atendiendo integralmente el desarrollo del ser humano.
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otras ocupaciones personales, disturbios sociales que im-

Casasús López Hermosa, la Lic. Martha Ávila Vallejo y la

pedían el acceso a sitios con internet, reconocimiento de

contadora Aketzalli Chávez quienes llevaron la gestión

falta de habilidades de manejo de herramientas digitales

tecnológica y administrativa; además Diego Sánchez Mu-

y falta de experiencia en la exploración de la lectura hi-

ñoz, quien aportó el diseño gráfico.

permedial necesaria para navegar en Internet y por ende

La Red Temática para el Desarrollo e Incorporación

en el campus virtual, o bien, desconocían de qué tipo de

de la Tecnología Educativa (Red LaTE México), como

curso se trataba y cuando lo supieron, no contaban con

miembro de cudi fue responsable de la conformación del

el tiempo necesario. Por tanto, la población efectiva fue

equipo de diseño académico-operativo y estuvo repre-

de 60 participantes, de los cuales el 78% lo acreditó.

sentada por la Dra. Marina Vicario Solórzano, responsa-

Desde la planeación del curso catepi, se previó intro-

ble técnica de la Red.

ducir a los participantes en la construcción de conoci-

El equipo de diseño y tutoría estuvo formado por: Yo-

mientos y el desarrollo de habilidades para promover el

landa Campos Campos, como responsable académica

aprendizaje colaborativo y creativo, para contribuir con la

del proyecto y diseñadora del curso; Verónica Estrada

formación humanista e integral, fortalecer la interacción

y Moscoso quien fue responsable de la coordinación y

comunitaria e impulsar la formación de las figuras edu-

co-autoría del curso catepi, Raga Badillo Pedraza res-

cativas en entornos autogestivos con acompañamiento

ponsable de ingresar los contenidos en el aula virtual y el

virtual.

entorno de la comunidad, así como de la sistematización

La población estuvo formada por docentes, directivos,

de la información y generación de informes; Ricardo Ve-

supervisores y personal del área técnica de Educación

lasco Preciado se desempeñó como coordinador acadé-

Preescolar Indígena general y multigrado, provenientes

mico-operativo. La tutoría del Grupo 1 estuvo a cargo de

de los municipios de Bochil, Chalchihuitan, Chamula,

Ignacio Gerardo Palma Ávila, el Grupo 2 lo asesoró Ro-

Chenalho, Chilon, El Bosque, Huitiupan, Jitotol, Larrainzar,

berto Oceguera Ruiz y Juana Bernarda Hernández Gó-

Mazapa de Madero, Mezcalapa, Ocozocoutla, Pantelho,

mez fue tutora del Grupo 3.

Pueblo Nuevo Solistahucan, Rayón, San Cristóbal, Sita,
Solosuchiapa, Tapachula, Tenejapa, Tila y Tumbala.
El curso fue solicitado por la Secretaría de Educación

Fuentes de información

del Estado de Chiapas, con la organización local de la
Coordinación Estatal de Formación Continua de Maes-

A lo largo del desarrollo del curso catepi se recopilaron

tros de Educación Básica en Servicio, a cargo del Dr. José

los documentos generales de planeación, así como la an-

Eliazar Farelo Monjaraz, con la Coordinación Académica

tología con el desarrollo completo del curso y los docu-

de Formación Continua de la Mtra. Eugenia Guadalupe

mentos de consulta; también se concentraron los utiliza-

Hernández del Pozo, además de la atención del Mtro. Luis

dos para el desarrollo de los contenidos. Se tuvo en

Manuel López González, asesor técnico estatal de la Di-

cuenta la producción colaborativa en la que se maneja-

rección de Educación Indígena.

ron y diseñaron formularios y presentaciones comparti-

La participación de la Corporación Universitaria para

das, así como la realización de actividades creativas que

el Desarrollo de Internet y su Escuela Superior de Redes,

resumían el enfoque y la aplicación de competencias en

contó con el apoyo de su director general, el Dr. Carlos

cada taller. Se concentraron las secuencias didácticas y
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su presentación en un Foro académico en el que se pu-

Ŋ Formularios compartidos: Así iniciamos - Diagnóstico

sieron a consideración de la comunidad y se publicaron

personal, Experiencias significativas, Glosario colec-

en el canal de videos de YouTube del curso catepi, don-

tivo, Repositorio de Sitios recomendados.

de quedaron las listas de reproducción con los videos or-

Ŋ Actividades creativas en presentaciones compartidas:

ganizados por categorías: https://bit.ly/catepi-chiapas-

Superar retos de aprendizaje y su rúbrica, Viaje al fu-

canal-videos

turo de la escuela indígena.

Todo ello, se encuentra concentrado en el Entorno de
la comunidad catepi-preescolar, que funcionó como un

Ŋ Actividades creativas con ScratchJr: Una historia con
ScratchJr.

espejo del curso, en el que simultáneamente a las acciones realizadas en el Campus Virtual en Moodle, se podían
visualizar los productos en el Entorno. Para su consulta

Proyecto de Aplicación Educativa

en: https://sites.google.com/view/entorno-catepi-preescolar/inicio
En el sitio se concentraron los documentos generales

Ŋ Diagnóstico del contexto de aplicación del pae
Ŋ Diseño de estrategias didácticas

como el Programa de estudio y la dosificación; una anto-

Ŋ Presentación de los pae en el foro virtual: “Fortaleci-

logía con el desarrollo completo del curso, desde la intro-

miento de las comunidades de aprendizaje en educa-

ducción, el desarrollo, el cierre de cada taller y las secuen-

ción preescolar indígena”

cias didácticas que lo conformaron; la planeación del

Ŋ Portafolios personales

Proyecto de Aplicación Escolar (pae) y planteo del curso.

Ŋ Producción multimedia

También quedaron los documentos de consulta y es-

Ŋ Carpeta de imágenes con logos utilizados en el cam-

tudio: Introducción a las comunidades de aprendizaje,

pus virtual y en el entorno de la comunidad y otras

Foro: Bienvenida a la comunidad-concentrado, Diagnós-

imágenes explicativas

tico-Habilidades digitales, Herramientas de apoyo al

Ŋ Videos en el canal catepi-Chiapas de YouTube orga-

aprendizaje creativo, ¿Cómo iniciar con Scratch?, Apren-

nizados en listas de reproducción. https://www.you-

diendo números en ScratchJr, Lotería-Scratch, Rompeca-

tube.com/channel/UCci85FQGyPJe6GJXmQ7Y6Iw/

bezas Serpientes y escaleras ScratchJr, Tarjetas para

playlists. (Incluye los de preescolar y primaria indíge-

lotería de Scratch, Video educativo. Todos ellos se con-

na) o catepi-Talleres:

sultan en el vínculo siguiente: http://bit.ly/catepi-pre-documentos.

La producción colaborativa

1.

Bienvenida al curso

2.

Planteo del curso

3.

Comunidad y Empatía

4.

Cuidemos lo que hay en la Tierra. Aprendizaje
creativo

Ŋ Actividades creativas de introducción a competencias

5.

Dejemos huella

digitales: Creando mi Avatar, Gorras edukreativas, Pic-

6.

Sembramos en los corazones. Clausura del curso

tograma, Sembrando en los corazones.

catepi, clausura presentación general.

Ŋ
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Videos sugeridos para el curso.

Ŋ

Ayudas y tutoriales

lacionaron con procesos de innovación de su práctica

Ŋ

Canales de tutores

docente al dar inicio al diseño e implementación del

Ŋ

Presentaciones del pae

aprendizaje en línea, para finalmente socializar y evaluar

Ŋ

Entrevistas

su Proyecto de Aplicación Escolar.

Ŋ

Clausura

Ŋ

Videos con grabación de las videosesiones: seis

unidades temáticas interrelacionadas, organizadas en ta-

videosesiones programadas por cada uno de

lleres, que dieran la oportunidad de estimular y focalizar

los grupos, más las videosesiones extras para

la intención docente en su papel como animador de co-

asesorías de temas específicos. En: https://si-

munidades de aprendizaje en entornos virtuales y de apli-

tes.google.com/view/entorno-catepi-preesco-

car su ethos profesional al reconocimiento y compromiso

lar/inicio/video-sesiones

en la atención de los más grandes retos de la educación

El curso se estructuró en una introducción y cuatro

tradicional y que serán el foco de la educación después
de la pandemia. De ahí, se derivaron los cuatro talleres

Diseño curricular y contenidos
del curso

que dieron cabida de manera integrada a la aplicación de
competencias que favorecieran la educación integral y la
identidad magisterial, en los que se combinaron compe-

El curso “Fortalecimiento de las comunidades de apren-

tencias docentes, informáticas y digitales.

dizaje a través del uso de las tecnologías digitales en la
educación preescolar indígena” (catepi), tuvo el propósi-

0. Hacia el lugar que nos corresponde. Vamos a ini-

to propuesto por la Coordinación Estatal de Formación

ciar. Bienvenida y planteo del curso. Participación en la sala

Continua del Estado de Chiapas:

de videosesiones y reconocimiento del campus virtual.
T1. Empatía y Comunidad. Introducción al manejo de

Los participantes:

tecnologías digitales en la comunicación y la colaboración en comunidad. Uso de Foros en el aula virtual, For-

Fortalecerán sus competencias básicas para la interven-

mularios compartidos, Presentaciones compartidas,

ción didáctica integral en sus grupos, con el apoyo de las

Portafolios personales. Énfasis en la necesaria empatía

Tecnologías de la Información, la Comunicación, el Co-

que reconoce el valor de las interacciones consigo mis-

nocimiento y el Aprendizaje Digital, al generar un clima

mo y con los otros, específicamente, con las comunida-

propicio de colaboración en comunidades de aprendiza-

des de aprendizaje.

je en la Educación Preescolar Indígena.

T2. Cuidemos lo que hay en la Tierra. Introducción al

Para ello, los participantes se introdujeron en el ma-

manejo de tecnologías para el aprendizaje y el conoci-

nejo de las competencias informáticas requeridas para la

miento creativo. Repositorio de sitios sugeridos, Pensa-

participación en la Comunidad de Aprendizaje en entor-

miento computacional en ScratchJr y actividades

nos apoyados por las Tecnologías Digitales; conocieron

creativas. Foco de atención en el necesario cuidado del

la “Espiral del aprendizaje creativo” y se introdujeron en

medio ambiente para favorecer la comprensión de las in-

el manejo e identificación de tecnologías que lo favore-

teracciones personales y de la comunidad, respetuosas

cen en la Educación Preescolar Indígena. También se re-

con todo lo que nos rodea.
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T3. Dejemos huella. Introducción al diseño, imple-

como la construcción de una visión, un enfoque pedagó-

mentación y evaluación del aprendizaje en línea para la

gico, una fundamentación derivada de la práctica, que

innovación educativa en la educación preescolar indíge-

asegure que se conoce el por qué y para qué de las com-

na. Diseño de secuencias de aprendizaje o gestión com-

petencias informáticas y digitales, y de su importancia en

partidas en Classroom y Sala de videosesiones en Meet.

el contexto educativo.

Reconocimiento que nuestros deseos, acciones y nues-

Desde este enfoque, no fue necesario que los partici-

tra docencia dejan huella al tener un impacto en los otros,

pantes en el curso catepi se convirtieran en expertos en

tanto en entornos físicos, mentales y virtuales en los que

competencias informáticas y digitales, solo debían contar

interactuamos indistintamente en una realidad única.

con los elementos necesarios y suficientes para aprove-

T4. Sembramos en los corazones. Presentación de mi
Proyecto de Aplicación Escolar (pae). Socialización y au-

charlas en el diseño de estrategias didácticas específicas
y susceptibles de ser aplicadas en sus grupos.

toevaluación. Valorar lo que las acciones docentes, siem-

Respecto a la tutoría, concebida como el proceso me-

bran en los corazones de la comunidad con la que se in-

diante el cual se motiva, acompaña, da soporte emocional

teractúa: actitudes y relatos que transforman vidas; de ahí

y propone realimentación, además de proponer alternati-

el compromiso docente y humano de la búsqueda de al-

vas de solución personalizada, se ofreció el curso de

ternativas que siembren para un presente y futuro enrique-

“Competencias Básicas de Tutoría en Línea” con el pro-

cido con nuevas posibilidades de expandir la conciencia.

pósito de seleccionar, entre quienes lo acreditaran, a quienes asumirían ese rol durante el curso con maestros de
Chiapas.

EL DESARROLLO ACADÉMICO

Al término se nombró una coordinadora de los tutores que tuvo que dejar la función por motivos de salud.

Anécdotas que marcaron cambios

Ante esta situación, la profesora Verónica Estrada y Moscoso a quien se le había invitado para el diseño de las ac-
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Para dar inicio a la planeación del curso catepi, la Coor-

tividades creativas y la revisión de los contenidos de

dinación Estatal de Formación Continua de Chiapas, hizo

preescolar, se hizo cargo de manera natural, de la coor-

entrega de una ficha técnica en la que se preveía el do-

dinación del nivel.

minio de las competencias informáticas y digitales que

Al tutor del Grupo 1, Ignacio Gerardo Palma Ávila, se

llevaran a la aplicación de un Proyecto de Aplicación Edu-

le dieron todas las facilidades para su labor que fue muy

cativa (pae). Al reconocer que no era posible llegar al do-

destacada. Se consideró que los Grupos 2 y 3 se fusio-

minio de estas competencias y considerar que ellas son

naran en las videosesiones para poder contar con el apo-

el apoyo a la aplicación de competencias docentes y a

yo técnico de Roberto Oceguera Ruiz quien fue tutor del

las necesarias para fortalecer la identidad magisterial, así

Grupo 2 y la atención personalizada del Grupo 3 estuvo

como a las comunidades de aprendizaje, se argumentó

a cargo de Juana Bernarda Hernández Gómez, mientras

que para aprender de esta temática se requiere pasar por

que Verónica Estrada animaba las actividades creativas,

un proceso de apropiación (Campos, 2017, p. 171) que

daba apoyo incondicional y motivación a los grupos, lo

implica la sensibilización para la decisión de aprender con

que permitió el flujo de la información y la adecuada in-

apoyo de tecnologías digitales (intención consciente), así

terpretación y planteó de las actividades propuestas.

Cabe mencionar que cada grupo conservó los grupos

La metodología

de WhatsApp en donde la participación fue muy rica.
Otro cambio se presentó con el diseño de las activi-

Se trabajó por el método de Proyectos en cuya ejecución

dades creativas y su ejecución, que dieron un sello intere-

se avanzó con la estrategia de taller, en el que en un pro-

sante a la metodología del curso, ya que al realizarlas se

ceso de reflexión-acción entre teoría y práctica, se promo-

transitaba de lo físico a lo digital, con actividades que cada

vió el fortalecimiento de las comunidades de aprendizaje

participante tenía que llevar a cabo en el lugar en el que

con apoyo digital en el medio indígena.

se conectaba a la videosesión, ya sea de manera síncro-

En cada taller se desarrollaban conjuntamente, las

na en Zoom o entrando en cualquier momento a la gra-

competencias necesarias para estimular la educación in-

bación en YouTube. El siguiente paso era la reflexión y

tegral en el contexto cultural de este siglo xxi, las nece-

metacognición sobre su valor educativo y aprovechar la

sarias para fortalecer la identidad magisterial indígena,

experiencia de otros para ampliar su trabajo con otras po-

las competencias docentes para este siglo, las informáti-

sibilidades, al hacer uso de software de creatividad en la

cas y las digitales. Para manejar y aplicar las competen-

nube o con ScratchJr, en un dispositivo móvil o computa-

cias anteriores, se organizaron las secuencias de

dora. Esto permitió el trabajo colaborativo, la comunica-

aprendizaje de cada taller de manera que en cada uno de

ción y apreciación de lo realizado de manera colectiva en

ellos, se partió de:

diferente tiempo y lugar. En una de las videosesiones, tuvieron la orientación de la Profra. Evelyn Hernández, líder
nacional por excelencia del manejo de ScratchJr, quien
además de aportar tutoriales y videos de apoyo, motivó a
las educadoras para hacer proyectos de alto impacto.

Ŋ Mensaje focal y un epígrafe que fortaleciera la identidad del magisterio indígena.
Ŋ Una videosesión para introducir la planeación del taller y la introducción a los conceptos básicos, median-

Cabe mencionar que la planeación original, fue mo-

te actividades creativas y la introducción a competen-

dificada en relación con el número, fechas y propósitos

cias informáticas necesarias para la clasificación y

de las videosesiones, ya que en los tres grupos fueron so-

manejo de información.

licitadas sesiones extra para asesoría sobre cómo traba-

Ŋ Desarrollo con actividades que requieran competen-

jar las actividades colaborativas, cómo usar el ScratchJr

cias docentes junto con el manejo introductorio de

y cómo preparar el pae.

competencias informáticas digitales para su aplica-

Otra modificación importante y necesaria fue que

ción en Actividades de aprendizaje, Aplicaciones edu-

ante la situación de pandemia y la falta de conectividad

cativas, Avances del Proyecto de Aplicación Escolar.

en algunas regiones, la Coordinación Estatal de Educa-

Ŋ Cierre y comunicación con la Autoevaluación de los

ción Continua de Chiapas informó que no era posible im-

productos de proceso, parciales y sumarios, tanto en

plementarlo en las comunidades en las que se

el campus virtual como su revisión en el entorno de

encontraban los preescolares que asistían a las escuelas

la comunidad con la retroalimentación por los tutores.

indígenas. Esto llevó a replantear el último taller para dar
énfasis al diseño del pae y a su presentación en un foro
académico, estableciendo el compromiso de su aplicación cuando las condiciones lo permitieran.
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Figura 1.
Entornos y recursos de aprendizaje disponibles en todas las entradas del
Campus Virtual y en el Entorno catepi Preescolar

Mensaje focal
Introducción a la temática
propósito

INICIO

CIERRE Y
COMUNICACIÓN

DESARROLLO

3. Aplicaciones
educativas

0. Videosesión
1. Inicio

4. PAE

5. Autoevaluación

2. Actividades
de aprendizaje y
para saber más

Tomado de Campos, Y. (1973). Incluye videosesión (2000)

Inicio
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Red apoyo Compartiendo Documentos

Multimedia

Repositorio

Glosario

Portafolios

Ayudas

Entorno

Videosesión

La figura siguiente integra las secuencias didácticas
del curso.
Figura 2.
Organización del contenido del curso catepi en talleres.
Fortalecimiento de las comunidades de aprendizaje a través del
uso de las TICCAD en la educación preescolar indígena (catepi)

Inicio

Red apoyo Compartiendo Documentos

Multimedia

Repositorio

Glosario

Portafolios

Ayudas
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Videosesión

cuenta con recursos y entornos

Catepipreescolar

T.1 Empatía y comunidad

Comunicación y colaboración

DESARROLLO

3. Aplicaciones
educativas

0. Videosesión
1. Inicio

4. PAE

Aprendizaje cretativo

Organizado en unidades temáticas
Introducción al manejo de herramientas
digitales para favorecer competencias
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Introducción a la temática
propósito

INICIO

T.2 Cuidamos los que hay en la Tierra

Mensaje focal
Introducción a la temática
propósito

CIERRE Y
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5. Autoevaluación

INICIO

T.3 Dejamos huella

T.4 Sembramos en los corazones
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Socialización e impacto

2. Actividades
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para saber más

Mensaje focal
Introducción a la temática
propósito

INICIO

DESARROLLO

3. Aplicaciones
educativas

0. Videosesión
1. Inicio

4. PAE

DESARROLLO

3. Aplicaciones
educativas

0. Videosesión
1. Inicio

4. PAE

CIERRE Y
COMUNICACIÓN

5. Autoevaluación

2. Actividades
de aprendizaje y
para saber más
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propósito
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5. Autoevaluación

2. Actividades
de aprendizaje y
para saber más

Apoyos sustantivos
Como recursos de apoyo, se utilizaron una computadora

gestión de los avances en el desarrollo de las competen-

por participante con enlace a internet (se había solicita-

cias digitales previstas y la interacción y retroalimentación

do de banda ancha), bocinas, audífonos, webcam. El se-

de parte de los tutores.

guimiento y lectura de actividades pudo realizarse en
tableta o smartphone.
Sistema de Gestión del Aprendizaje en línea en la plataforma Moodle, proporcionado por cudi, en el que se

Salas de videollamada en Zoom proporcionadas por
cudi y en Meet de Google.

Software: Explorador Chrome; Suite de Google: Gmail,
Búsqueda, YouTube.

configuró el campus virtual con las interacciones nece-

Drive de Google como repositorio para crear, almace-

sarias tanto para la presentación de los contenidos según

nar, organizar, recuperar información y sobre todo, como

su diseño, las interacciones con los programas informá-

conjunto de recursos de apoyo a la colaboración, para te-

ticos, las posibilidades de realizar actividades interactivas

ner organizados los portafolios de cada participante, para

y enriquecerlas con enlaces externos, así como hacer la

crear documentos, presentaciones, formularios, hojas de
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cálculo, dibujos, mapas en la nube... compartidos en cual-

ción al aprendizaje creativo. Foro: Comentando saberes.

quier función educativa.

Cuidemos lo que hay en la Tierra; Aprendemos creativa-

Software de creatividad: CmapTools, ScratchJr, y otras

mente y cuidamos la Tierra. Repositorio colectivo de si-

aplicaciones según requerimientos específicos en cada

tios recomendados; Aplicaciones educativas. Conocemos

campo de conocimiento en la educación preescolar.

Scratch; Proyecto Integrador. Diseño de mi Proyecto de

ScratchJr como software de programación propia

Aplicación Escolar (pae).

para niños de 3 a 6 años, porque favorece desde esa

Taller 3. Mi pictograma personal con la aplicación de

edad, el desarrollo del pensamiento computacional en

la herramienta de dibujo de ScratchJr; Compartiendo sa-

proyectos con significado. Particularmente se exploró y

beres en foro en Moodle; Introducción al manejo didác-

asesoró en el uso de ScratchJr, para que las educadoras

tico de salas de videollamadas en Meet; Secuencia de

pudieran descubrir los usos y manera de programar, así

aprendizaje en el aula virtual en Classroom.

como crear secuencias didácticas con los preescolares.

Taller 4. Lo que deseo sembrar en los corazones en

Sites de Google funcionó como el sitio web interacti-

un formulario compartido; Socialización en el foro de pre-

vo para crear entornos de aprendizaje colaborativo, ade-

sentación de los pae.

más de videos, artículos, tutoriales y ayudas según el

El concentrado de los productos de autoría personal

taller, organizados en un canal de videos de YouTube e

y colaborativa, también se encuentra en el Entorno de la

insertados en el lugar correspondiente a su uso.

Comunidad catepi-preescolar.

Productos de autoría y el entorno de
la comunidad

La evaluación
En este curso se consideró a la evaluación, como un pro-

Los productos de autoría personal optativa y colectiva por

ceso continuo que regula el aprendizaje al optimizar de-

cada taller, que dieron muestra de la aplicación de las

cisiones que avancen hacia el logro de los propósitos pro-

competencias docentes, informáticas y digitales en el

puestos en una actividad formativa.

contexto de la educación preescolar indígena, consistieron en:

Tal como fue previsto desde la planeación y en el modelo de evaluación, se consideraron los siguientes momentos (Campos, 2017, p. 240):

Taller 1. ¿Quiénes somos? Nuestro avatar; Experiencia
significativa en hoja de cálculo; Así iniciamos. Diagnóstico

Evaluación diagnóstica. Cuya función es contar con

personal en formularios; Para saber más. Mi yo educador

el dictamen del nivel de competencias docentes, informá-

en la presentación compartida: Retos de aprendizaje;

ticas y digitales al iniciar el programa, mediante la reali-

Crear hoy, las escuelas indígenas del mañana. Viaje al fu-

zación de tareas complejas que se ponen en práctica al

turo de la educación indígena en presentación comparti-

participar en una actividad obligatoria y las demás opta-

da; Diagnóstico de mi Proyecto de Aplicación Escolar.

tivas:

Taller 2. Gorras edukreativas; Introducción al aprendizaje creativo; Glosario colectivo de términos; Introduc-
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Ŋ

Diagnóstico personal para detectar el manejo de las
competencias informáticas y digitales que son nece-

Ŋ

sarias en la formación integral. La actividad se desa-

4. La evaluación de proceso y productos parciales

rrolló en un formulario compartido. (Obligatorio).

5. De las actitudes

Diagnóstico sobre el nivel personal en el desarrollo

6. De la tutoría

de habilidades informáticas y digitales. Realización de

7. Comentarios generales

actividades de aplicación de las habilidades en un documento compartido.
Ŋ
Ŋ

A manera de ejemplo, se citan algunas respuestas a

Recuperación de experiencias docentes significativas

la pregunta: ¿Qué le pareció lo más relevante, qué lo más

en formularios compartidos.

discutible y en qué coincide con los planteamientos rea-

Presentación de frases motivadoras que muestren la

lizados durante el curso catepi?

visión personal de una docencia que promueva la su-

Las respuestas fueron analizadas y organizadas en las

peración de retos de aprendizaje, aplicando la meto-

siguientes categorías, y a manera de ejemplo, comparti-

dología de la construcción colaborativa de conoci-

mos algunas respuestas:

miento en presentaciones compartidas y el manejo
informático básico en la nube.

A. Importancia de las ticcad: Reconocimiento de la importancia del uso de las ticcad en la educación pre-

La evaluación de proceso, comprendió la participación en las videosesiones, ya sea de manera síncrona, o

escolar indígena y en la formación docente.
Ŋ

Me parecen excelentes procesos para aprender y te-

su revisión asíncrona en el canal de YouTube catepi Chia-

ner el manejo más adecuado de las ticcad. Coinci-

pas, de acuerdo con las posibilidades personales de ac-

do en que es una realidad e importancia para la vida

ceso a internet, en ambos casos, dejando evidencia al dar

actual tener conocimiento y saber utilizar las nuevas

solución a alguna de las actividades planteadas como evi-

tecnologías.

dencias de aprendizaje en cada taller.

Ŋ

El manejo de los diferentes programas que desco-

La evaluación de productos parciales. Comprendió

nocía cómo se utilizan y para qué nos sirve. Que la

para T1: Diagnóstico personal y diagnóstico del Proyecto

tecnología está para quedarse y debe ser parte para

de Aplicación Escolar (pae); T2: Práctica creativa, Reposi-

la enseñanza en educación indígena.

torio compartido de sitios recomendados y recursos de

Ŋ

aprendizaje y diseño del pae; T3: Secuencia didáctica en
Classroom y T4: Presentación del pae en el Foro de cierre.  

Me emocionó aprender a utilizar ScratchJr y Classroom y me animé a bajar plantillas de PowerPoint.

Ŋ

La evaluación del producto final, abarcó el reporte del

Me pareció que es mucho más importante de lo me
imaginaba el uso y manejo de las tecnologías, ya que

pae con la previsión de su aplicación y su alta en el Por-

hay nuevos métodos para diseñar actividades.

tafolios personal.
La evaluación general del curso de parte de las participantes, comprendió la autopercepción de:

B. Metodología del curso catepi. Reconocimiento del valor de la metodología aplicada en el enfoque y el
aprendizaje de las competencias previstas.

1. El logro de los propósitos

Ŋ

Lo más relevante, fue hacer uso de las ticcad de

2. El uso y aplicación de las herramientas informáticas

manera creativa y en comunidades de aprendizaje,

3. El conocimiento, impacto y relevancia de los contenidos

porque podemos enriquecer nuestra práctica do-
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cente con el uso de la tecnología, haciendo de las

Ŋ

Todo fue excelente en el curso, porque ahí aprendí a

jornadas de trabajo un tiempo de construcción en

manejar de manera formal la tecnología. Muchas

un ambiente lúdico, brindándole a los niños la opor-

gracias por todo y felicidades, sigan así porque los

tunidad de acercarlos a la tecnología. Gracias.

docentes mejoraremos. Me dio gusto que muchos

Para mí el pae fue lo más relevante, ya que en su ela-

de mis colegas se interesaron en el curso.

boración se utilizaron las herramientas tecnológicas

Ŋ

Ŋ

Ŋ

Aprendí algo que no conocía. Lo más relevante para

apegadas a nuestra labor docente y se utilizará en

mí es el uso de Scratch, la creación de clase en

el ámbito escolar.

Classroom y la grabación de video en loom. Coin-

Los contenidos de cada taller tuvieron una secuen-

cido en que no podemos permanecer estáticos en

cia importante para nuestra labor. Me pareció muy

una sociedad tan dinámica, debemos estar al día,

novedoso usar Classroom y las videosesiones de

porque nuestro papel como docentes nos lo exige.

Meet, las actividades que son aptas para los niños y
Ŋ

aplicar con el grupo el uso de ScratchJr y Scratch 3.0.

E. Conclusión. Para ofertar una educación de calidad en

Excelente curso. Aprender fue muy interesante y

estos tiempos solo lo podremos lograr actualizándo-

compartir experiencias con todos. El manejo del

nos día a día, principalmente en el uso de las herra-

Scratch me pareció útil para crearles cuentos a los

mientas digitales. Al principio estaba desanimado,

niños. Las actividades aplicadas en el curso fueron

porque pensaba que no iba a funcionar para mi tra-

interesantes, llenas de aprendizajes nuevos.

bajo con los niños incluir tecnologías digitales en
nuestra aula y menos cuando no se cuenta con inter-

C. Autoestima: Confirmación de la identidad indígena y

net ni computadoras. Conforme iba avanzando en las

reconocimiento de la capacidad personal para el ma-

actividades me llamaba más la atención y no se diga

nejo tecnológico.

las actividades creativas, me encantaron. Además

Ŋ

Con estos cursos es como encontrarnos con noso-

aprendí como formar grupos en Classroom. Gracias

tros mismos y darle un valor especial a nuestro traba-

por el curso.

jo, sobre todo hacer lo que nos gusta, con amor.

D. Formación permanente: Reconocimiento de la nece-

Las actitudes

saria formación permanente en el campo educativo y
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el manejo tecnológico.

“La motivación hacia la disposición al aprendizaje es de

Ŋ

Coincido con el hecho de que no tener red no signi-

suma importancia y de manera especial cuando existen

fica que no podamos usar programas educativos, ya

resistencias naturales ante nuevos aprendizajes que im-

que hay aplicaciones que se pueden descargar y tra-

plican transitar por lo desconocido y dar saltos en la ma-

bajar en clase. También se puede realizar la gestión

nera de concebirse y concebir el mundo” (Campos, 1995,

necesaria para adquirir algunos medios tecnológi-

p. 128). De ahí que en el curso catepi se consideró un

cos. Además, los conocimientos que estamos adqui-

fuerte componente motivacional que combinara recursos

riendo ahora, nos pueden servir en otros contextos

que iniciaran, acompañaran y sostuvieran la atención y

o en un futuro, no muy lejano.

voluntad hacia el logro propuesto.

El curso inició con la auto reflexión acerca de ¿Quién

ellas lograran llegar al final de su trabajo en este curso. Ellas

soy? ¿Cuál es mi deseo más profundo? ¿Cuál es mi pro-

sentían un gran temor por el uso de la plataforma, pero se

pósito de vida? ¿Cuál es mi propósito como docente o di-

fueron envolviendo poco a poco y se sintieron más pode-

rectivo en la educación preescolar indígena? Con ello se

rosas.

partía hacia el reconocimiento de que la actitud, las
creencias y las respuestas que se dieran a estas pregun-

Cabe resaltar la actitud de los tutores del curso ca-

tas, iban a ser mediadoras del interés y la calidad con la

tepi preescolar, que inicialmente tomaron con reserva el

que se realizara el proceso de aprendizaje de las compe-

modelo, pero muy pronto valoraron la propuesta del

tencias informáticas y digitales.

aprendizaje creativo que ellos mismos promueven y re-

Durante la primera semana se mostró desconcierto

conocieron que las maestras mostraron una gran moti-

ante la metodología y recursos tecnológicos empleados,

vación, empeño y deseos de superación, como lo señaló

lo que requirió la participación activa en la Red de apoyo,

el Profr. Roberto Oceguera:

misma, que estuvo mediada por la motivación de encontrar la respuesta y ofrecer respuestas entre pares.

Fue diferente a otras tutorías que yo había trabajado antes,

En la sesión final se preguntó a las participantes:

en primer lugar por los alumnos. Estoy muy contento y muy

¿Cómo se sintieron durante el curso catepi? Se propusie-

satisfecho con el trabajo que realizaron las maestras indí-

ron las siguientes actitudes que se habían detectado:

genas de preescolar del estado de Chiapas, porque a pesar

Desconfianza, excitación, sorpresa, entusiasmo, amor,

de las carencias que tienen en la zona indígena, buscaron

desilusión, temor, horror, furia, frustración, necesidad de

la manera de resolver situaciones; desafortunadamente no

desahogo. Los participantes seleccionaron más de tres y

todas pudieron hacerlo, pero las que lograron terminar el

en muchos casos, todas, dando muestra de que el apren-

curso, fue realmente por su empeño y sus ganas de salir

dizaje de las competencias informáticas no es lineal ni se

adelante.

da separado de las emociones, sentimientos y mediaciones actitudinales.
Fue muy loable la actitud de las participantes quienes

Impacto del curso

con toda dedicación y profesionalismo superaron los retos de conectividad y de las condiciones ambientales ad-

Las educadoras que acreditaron el curso, mostraron una

versas y pusieron en juego su creatividad en la elaboración

gran responsabilidad y compromiso, generándose estra-

de sus productos y propuestas. A pesar de la falta inicial

tegias alternas y creativas para solucionar las condicio-

de manejo tecnológico, se esmeraron y buscaron apoyo

nes desfavorables que narraron muy emotivamente en el

para avanzar, lo que dio lugar al planteo de proyectos de

grupo de WhatsApp. Consideramos que son dignas de

aplicación escolar y su compromiso de implementarlo,

reconocimiento por su persistencia y tenacidad para con-

como lo señaló la Profra. Verónica Estrada:

tar con competencias informáticas y digitales como base
para la conservación de su lengua y la afirmación de su

El proyecto resultó un experimento para muchas de las pro-

identidad en la presencia global.

fesoras, porque nunca habían utilizado ciertas plataformas,

En el repositorio se conservan las aportaciones y tes-

pero aquí hubo una situación afectiva que les permitió que

timonios en los que reconocen cómo el estudio de este
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curso, les permitió afirmar su autoestima y les hizo reno-

señó a hacerlas de una manera más creativa y diná-

var su entusiasmo por la docencia.

mica enfocada al distanciamiento social. Además me

A manera de ejemplo, se presentan algunas opinio-

sirvió poder conocer programas llamativos para los

nes de las profesoras ante la pregunta: De acuerdo con

niños como ScratchJr y las clases en Classroom.

su contexto laboral, ¿qué impacto tendrán los aprendiza-

Ŋ Puedo decir que tendrán un impacto favorecedor, ya

jes que logró durante el curso catepi?

que nunca he incluido las tecnologías digitales en mi
aula; ahora sé que serán retadoras y motivadoras para

Ŋ Tendrán un gran impacto social ya que muy pocas ve-

mis alumnos.

ces se cuenta con señal de internet o en medios de
comunicación, por tal razón, manejar un poco la tec-

En resumen, el curso catepi se basó en una forma-

nología y poder compartir las experiencias es una

ción docente de impacto, lo que se vio reflejado en los

gran ventaja con nuestros niños y los padres de fami-

Proyectos de Aplicación Escolar para poner en práctica

lia. En lo personal me ayuda a sobresalir al poder ma-

con grupos de infantes. Cuando un participante recono-

nejar adecuadamente la tecnología.

ce que las actividades de aprendizaje le proponen un im-

Ŋ Es importante porque nos dan la oportunidad de supe-

pacto directo en sus condiciones específicas de contexto

rarnos a través de estos cursos nacionales; estoy des-

social, escolar y de campo formativo, cuentan con una

cubriendo cosas nuevas y aprendiendo de tecnología.

motivación intrínseca que les impulsa al logro.

Ŋ Me llevo nuevos aprendizajes que podré compartir y

Para los participantes que en su mayoría iniciaban su

aplicarlos en la escuela, en cuanto las condiciones lo

acercamiento a la tecnología digital y a la comprensión

permitan, e impactará en el trabajo colaborativo y en

de sus alcances educativos, resultó indispensable soste-

el proceso de enseñanza y aprendizaje.

ner la motivación que animara al desarrollo humano y so-

Ŋ El impacto es muy grande porque los niños y padres

cial con la alternativa de aprovechar la tecnología para

conocerán la nueva forma de enseñanza-aprendizaje

avanzar en la complejidad de los conocimientos con ma-

y la forma de introducir las nuevas formas de educa-

yor eficacia y profundidad, en cualquier lugar y tiempo,

ción a través de las tecnologías.

sobre todo con la posibilidad de crear modelos de reali-

Ŋ El impacto será que mis alumnos tendrán aprendiza-

dad en los cuales el ser humano se exprese plenamente.

jes significativos, de una manera lúdica y divertida.
Ŋ Tendremos mejor atención para los niños, no sólo en
la pandemia, sino también ante las malas condiciones

Después del curso

climáticas podremos comunicarnos con nuestros
alumnos y padres de familia.
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En el formulario compartido y titulado “Hacia la continui-

Ŋ Los niños y las niñas conocerán las maravillas que po-

dad en la formación permanente” se sintetizó, por un lado,

demos hacer con el uso adecuado de la tecnología

la intención personal del 100% de los participantes acre-

digital. Esto será de gran impacto porque juntos en-

ditados, de dar continuidad a la mejora y a la aplicación

señaremos y aprenderemos de una forma divertida.

del pae cuando las condiciones lo permitieran, y dieron

Ŋ Debido a que todos los días elaboramos secuencias

respuesta a cómo aplicarían los conocimientos adquiri-

didácticas para trabajar con los niños, el curso me en-

dos en el curso, donde mostraron compromiso, presen-

taron estrategias y logística claras que previnieron que lo

cativa (Red LaTE México), que impulsa a estudiantes, do-

aprendido tendría impacto en su comunidad escolar.

centes, académicos, investigadores y emprendedores de

El aprendizaje y la reflexión sobre cómo mejorar la

todos los niveles educativos a repensar la educación en

educación preescolar con el apoyo de las tecnologías di-

el marco de la cultura digital; ofrece seminarios mensua-

gitales y la aplicación de competencias informáticas para

les, eventos de análisis, publicaciones especializadas en

intervenir en la práctica docente, no concluye al terminar

tecnología educativa, participación en grupos de interés

un curso, sino que es recomendable que los participan-

de tecnología y educación. No hay cuota de membresía,

tes las prolonguen permanentemente, por lo que se de-

sólo se llena un formulario y la carta compromiso. En la

berían considerar acciones de difusión y oportunidades

Red LaTE de manera natural, la comunidad catepi pue-

de participación con pares de otros estados del país y de

de seguir aprendiendo creativamente y en colaboración

diferentes países.

con otras comunidades internacionales y participar en el

En el taller 4. Sembramos en los corazones, se propu-

curso de Learning Creative Learning o Aprendiendo Crea-

so entre otros sitios para continuar con la formación per-

tivamente del Instituto Tecnológico de Massachusetts

manente los cursos abiertos en línea en: Miríadax_,

(mit), en el que además del conocimiento de la espiral

Google enseña desde casa, Capacitación en habilidades

creativa, se aprende cómo realizar, compartir y crear pro-

digitales en Google Education, además de la plataforma

yectos en Scratch. El curso cuenta con tutoría y materia-

oficial de la sep de Aprende en casa-Desarrollo profesio-

les en español, es gratuito y permite ser parte de una

nal-tic (http://www.aprende.edu.mx/desarrollo-profesio-

comunidad global.

nal-tic/cursos/index.html).

Además de tener la invitación a participar en encuen-

Después de la clausura del curso catepi, se realizó

tros, talleres y eventos profesionales, los grupos 2 y 3 del

un taller de educación Maker con invitados nacionales e

curso catepi-preescolar, han continuado el contacto en

internacionales que presentaron actividades de interés

los grupos de WhatsApp, donde intercambian continua-

para estimular la creatividad y la permanencia entusias-

mente información relacionada con la formación profe-

ta en la comunidad formada. Se sugirió la participación

sional en competencias digitales e informáticas que

en asociaciones profesionales, como una buena manera

apoyan la creatividad, la colaboración y la innovación.

de sostener la formación permanente, por medio del intercambio académico y la oportunidad de aprendizaje
actualizado; por ejemplo, la participación en Sociedad

A manera de corolario

Mexicana de Computación en la Educación, que ofrece
diferentes estrategias para mantener conectados y ac-

A manera de síntesis, se transcriben algunos comenta-

tualizados a sus miembros, mediante la participación en

rios acerca de la relevancia del curso, comentarios ge-

seminarios y en su Simposio Internacional de Computa-

nerales y agradecimientos sentidos por algunas partici-

ción en la Educación que se realiza anualmente y es el

pantes:

marco del Encuentro Infantil y Juvenil de Computación
en la Educación.

Ŋ Mi corazón aprende. El aprendizaje creativo, avanza

También se sugirió la membresía a la Red Temática

hacia el respeto, la comprensión, la convivencia para

para el Desarrollo e Implementación de Tecnología Edu-

cuidar con cariño todo lo que nos rodea. Una educa-
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ción que involucra al estudiante y a la comunidad de

tica, y que podré usar la tecnología en las reuniones

aprendizajes que permita respetar amorosamente lo

con los comités y padres de familia. Vale la pena el

que nos rodea y disfrutarlo” y como dice Juan Sabi-

esfuerzo de adquirir nuevos conocimientos.

nes: Los amorosos, buscan. Gracias.

Ŋ Hay que estar en permanente actualización para cons-

Ŋ El curso Impacta de una manera positiva ya que como

truir el futuro y mantenerse a la vanguardia; aprendí a

estamos viviendo en situación de pandemia, el uso

manejar mejor la tecnología para comunicarme con

del Meet y de Classroom se han vuelto fundamenta-

mis peques.

les en nuestra labor educativa. Es por eso que como

Ŋ Nunca es tarde para aprender. Por amor a mi trabajo.

docentes tenemos la obligación de actualizarnos y ca-

Por la formación de mejores personas que transfor-

pacitarnos para garantizar el aprendizaje de nuestros

marán su comunidad. Amor-dedicación-innovación:

alumnos. Con el uso de software educativos, pode-

gracias catepi, la educación de los niños es transfor-

mos hacer que nuestros alumnos aprenden de una

mable y permanente.

manera lúdica y divertida.
Ŋ Mi apreciación fue de mucho aprendizaje desde el pri-

Ŋ Disfruté mucho el curso ya que me ayudó a mejorar
mi práctica docente, agradezco a todos de corazón

mer día con el taller uno hasta la culminación del ta-

por haber compartido sus saberes con nosotros.

ller cuatro, en donde expusimos nuestro Proyecto de

Ŋ El curso me enseñó a comunicar con eficacia cada

Aplicación Escolar. Siento que esto se logró por el

una de mis actividades tanto en lo personal como en

acompañamiento de nuestros asesores y la guía de

el trabajo. En lo personal aprendí a no tener miedo

los coordinadores para lograr nuestro propósito. Sien-

en aprender algo nuevo; en lo profesional que todo es

to que en nosotros generaron un cambio porque mu-

aprendizaje, incluyendo los errores y en lo comunita-

chos llegamos con pocos conocimientos del manejo

rio, que el contexto no sea un pretexto.

de las habilidades digitales y del uso de software educativos, sin embargo ahora que culminó el curso, tenemos otro panorama, nos estamos llevando cosas

Los comentarios generales, se ejemplifican con los siguientes:

novedosas para que cuando se den las condiciones
de regresar a las aulas, tengamos herramientas dis-

Ŋ A mí me pareció de suma importancia este curso, ya

tintas para trabajar con los niños. Siento que muchos

que realmente me hacía falta familiarizarme con este

de nosotros no nos vamos a quedar con lo que apren-

tipo de actividades de la tecnología. Ojalá se le dé

dimos en este curso, sino que vamos a querer seguir

continuidad para poder avanzar un poco más y se nos

adentrándonos en este mundo maravilloso de las ha-

facilite en manejo de la tecnología para el trabajo edu-

bilidades digitales y del software educativo.

cativo.

Ŋ Tengo nuevos aprendizajes para enfrentar los retos de

Ŋ Espero que estos cursos se sigan replicando para el

trabajar en colaboración o innovar la práctica docen-

beneficio de otros docentes que no pudieron inscri-

te para los alumnos. Gracias a los nuevos conocimien-

birse en esta etapa.

tos adquiridos comprendí que estoy a tiempo de
aprender, que puedo aprovechar la tecnología para
los cursos, reuniones y conocer más allá de mi prác-
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A manera de ejemplo de los agradecimientos recibidos, tenemos los siguientes:

Ŋ Agradezco a mis asesores Roberto Oceguera y Veró-

Ŋ Participar en el curso catepi me confirmó el valor

nica Estrada por su paciencia, solidaridad y dedica-

que tiene crear un ambiente de aprendizaje afectivo

ción. Gracias por apoyar la educación indígena ya que

y armónico, donde todos aprendimos de todos, in-

este tipo de cursos nos permite conocer más allá de

teractuamos y compartimos lo que sabemos; cerrar

nuestra mirada.

cada sesión cantando una canción en lengua indí-

Ŋ Es un privilegio poder compartir experiencias maravillosas con cada miembro de la comunidad, ya que nos
ha ayudado mucho a poder diseñar con creatividad y
entusiasmo nuestras actividades.

gena, creó una magia increíble que hace que todo
haya valido la pena.
En medio de la pandemia, se hicieron evidentes
los contrastes sociales y se derivó que las escuelas

Ŋ Participar en el curso de catepi, fue una gran expe-

en el medio indígena, ya no han de ser las mismas,

riencia. La excelente intervención de los asesores que

que la presencia de las tecnologías digitales, abren

nos brindaron en todo momento orientaciones de ma-

espacios y posibilidades antes no soñadas, al selec-

nera muy precisa y profesional; agradezco todo el

cionarse y usarse conforme a los deseos persona-

apoyo y la paciencia para lograr no sólo concluir con

les y de bienestar común, con seguridad y respon-

las actividades, sino aprender realmente a hacer uso

sabilidad. Después de la pandemia, el futuro de los

de la tecnología que me servirá para toda la vida.

pueblos indígenas ha de abrirse a la equidad de
oportunidades de acceso tecnológico, y a prácticas

Como cierre, se transcribe nota de la Profra. Verónica
Estrada:

y narraciones que les reconozcan como las personas valiosas que son.
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