
 

Ágora 2013 – Centro de Aprendizaje en Red 

Relatoría de la charla “Límites y oportunidades para la universidad virtual / red en México” 

Miércoles 22 de Mayo de 2013  de  18:15 – 17:00 hrs 

Relatora: Judith de la Mora Ruiz 

 

Animan: Alberto Minakata y Miguel Bazdresch. 

Participantes que preguntaron/comentaron: 5 

Participantes presentes: aprox. 46 

 

Temas abordados 

 

- Proyectos transparentes. 

- Diseño de situaciones de aprendizaje en lógica de competencias. 

- El cambio dentro de la sociedad del conocimiento y sus implicaciones… ¿Cómo nos movilizamos en 

este cambio? 

- Inclusión a utilizar las TIC a partir de necesidades personales. 

- Presión social a los jóvenes en un contexto de cambio. 

- Apostar por la formación en oficios, apoyados de las TIC, para aprovechar los dones personales. 

- La tecnología nos hace desarrollar también otros procesos cognitivos. 

- La tecnología puede ser un medio para acercarse a otros problemas que antes eran “invisibles”. 

- TIC dentro de un enfoque ecosistémico del aprendizaje para generar un “virus del aprendizaje”. 

 

Síntesis de la charla 

 

 La expositora habló de diseñar proyectos “transparentes”: ¿Qué y cómo me moviliza a mí como 

profesor hacia ese planteamiento de diseñar proyectos transparentes? Hay una fuerte dificultad del 

cambio cultural, de cuyo escenario podemos quedar fuera.  

 

 Tenemos que salir de la lógica de los contenidos y entrar en la lógica de enseñar competencias para 

la vida, pero en este ánimo de que el aprendiz siga sus pulsiones de manera independiente ¿qué 

sucede en el ámbito profesional? ¿Hasta dónde se delimita ese conjunto de saberes básicos que en el 

caso de una profesión no es tan fácil definir (como la educación básica)? 

 

 Acerca de los millenials de los que habla el video que puso la expositora, no se logra ver esa presencia 

de ese tipo de jóvenes en el contexto real; queda la pregunta de dónde están aquellos jóvenes 



 

emprendedores y libres que se supone son de la nueva generación. En la sociedad del conocimiento 

que viven, implica ser un “workaholic”, jamás parar porque si lo haces “te deja el tren”; habrá que 

pensar si eso es lo que se quiere y si eso tenemos que seguir, ya que aunque se plantean ciertos 

escenarios futuros, no siempre se cumplen en el plazo que creemos (antes decíamos que en el 2010 ya 

estaríamos volando a la luna y que tendríamos robots). Tenemos que observar cómo se van 

reconfigurando esas maneras de trabajar; resultan provocadoras esas miradas de plazo pero ¿Qué 

postura habrá que tener ante ellas?  Es un tema que genera inquietud; se plantean muchas maravillas 

ante los cambios tecnológicos, pero ¿cuáles serían los riesgos y qué cosas podemos prever como 

docentes para poder acompañar mejor?  

 

 ¿Qué pasa con las habilidades cognitivas, siendo que la tecnología nos resuelve todo? Si en dado 

caso no se tuviera, ¿qué pasaría? ¿Cómo jugar entre adaptarse a la tecnología y la cuestión 

académica? El Facebook nos preocupa como docenes por ser un espacio de ocio y no notar diferencia 

en la redacción de los jóvenes que lo usan, incluso en distintos niveles escolares, ¿Cómo aprovechar 

estos beneficios y cómo acompañarlos? 

 

Expositora:  

El término de “movilizar” que utilizó un participante le resultó interesante, ya que el miedo de quedarse 

excluido paraliza a los profesores por no querer quedar en ridículo. Cuando uno “suelta” y le deja al 

alumno que ellos hagan es mejor, ya que ellos son los que saben. Ahorita ya son casi todas las carreras en 

donde se utiliza software y la movilización es un punto central: cada profesor puede entrar de maneras 

distintas a utilizarla, dependiendo las necesidades que encuentre. Hay profesores que son catedráticos y 

pueden incluso grabarse y aprovechase mucho, no tiene porqué quedarse alguien excluido; pero tampoco 

es usar la tecnología por usarla, a veces dificulta más, entre más es obligatorio es peor. Uno apropia la 

tecnología por necesidad. Posiblemente el planteamiento de ser, o no, “nativos digitales”, no sea lo 

mejor, ya que todos hemos tenido un tipo de acceso a la tecnología y que facilita la comunicación. El 

asunto es la interacción y dominar las herramientas; tendríamos que pensar cómo incluir sin forzar. 

El video es muy provocador ya que está hecho desde el “american way of life”, pero ¿cuántos jóvenes 

están pensando de esa manera en realidad? Posiblemente sean quienes tienen un cierto status 

económico y la gran mayoría en nuestro país está lejos de ello; la mentalidad fluida y colectiva que 

muestra el video no se observa en la realidad así como en otros países ya están despegando. La presión 

que tienen ahora los jóvenes es mayor ante la profesión, ya que hay mucha iconografía que hace alusión 

sobre las expectativas puestas en los jóvenes.  El currículo del ITESO es flexible y ayuda, pero otros que 

no lo tienen se salen por la cantidad de estímulos que antes no tenían. Hay que acompañar y confiar en 

que se mueven bien, habrá que observarlos y ver lo que pasa; hay que preguntarse ¿qué va a pasar los 

que no tienen? ¿Cómo los vamos a involucrar? Las profesiones están tan cambiantes que tenemos que 

ayudar a este contexto de cambio. Están acostumbrados a que alguien los dirija y controle… ¿podríamos 

apasionarlos desde ahorita? Son pocos los que están en esta lógica. 



 

 

 Todos nacimos con un don, por lo que la apuesta puede ir hacia la formación en oficios,  no hacia la 

formación de licenciados en masa. Las TIC, pueden ayudar a eso y ayudar a que la persona pueda 

desarrollarse en sus propias capacidades para generar trabajo mediante el autoempleo; muchos 

quieren ser empresarios y gerentes, pero no tienen los recursos, por lo que sería mejor apostar por los 

oficios. 

 

 Puede asustarnos el uso de la tecnología por pensar en el día que nos falte, pero cada aparato 

produce nuevos procesos cognitivos, con ello no se están inutilizando las capacidades; lo interesante 

sería estudiar eso.  Hay una empresa en la que desarrollaban software y cuando no había nada se 

ponían a producir otras cosas juntos. Anteriormente se tenía miedo al pensar en los cambios que 

produciría la nueva tecnología de ese entonces (el teléfono, la televisión…), pero al final estos 

aparatos nos van generando nuevos procesos cognitivos, nuevas posibilidades. La petición hacia el 

alumno es que piensen, que procesen la información. 

 

Expositora: 

El asunto no es qué hacer con los apuntes del alumno (si son en libreta o si se toma foto al pizarrón), la 

cuestión es lo que se hace con la información y la manera en que se procesa, no importando el formato 

en que se exprese.  

Estamos en un momento donde la pulsión de utilizar la tecnología es impresionante, pues se busca de 

inmediato cuando se tiene. Los seres humanos somos comunicativos por esencia, estamos cada vez más 

cerca de comunicarnos a través distintos medios. Un ejemplo de ello es Facebook, ya que es genial para 

poder conocer más a las personas; por ejemplo, a los hijos, en donde los padres pueden tener más 

elementos para reconocer el estado de los hijos por las fotos y por otras cosas que antes no se tenía la 

posibilidad. Los psicólogos no saben qué hacer con tanto problema en el Face por las decepciones 

amorosas y la depresión que muestran los adolescentes; pero viéndolo por otro lado, antes no se 

expresaban estas emociones y ahora los jóvenes lo expresan fácilmente. Tenemos que ver estos nuevos 

fenómenos no como una generación de nuevos problemas, sino de una mayor visibilidad de ellos. La 

tecnología entonces puede ser vista como un medio que nos puede ayudar, sería cuestión de pensar 

cómo la utilizamos.  

 

 Si nos centramos en el aprendizaje como relación técnica – educación, se vuelve mediacional nuestro 

papel como docentes. En cambio en el enfoque ecosistémico todos los elementos tienen una especie 

de virus que se contagia. ¿Cómo corre el virus del aprendizaje? ¿Cómo hacer que sea un virus que 

genere y no que infecte? ¿Cómo podemos utilizar la tecnología para ello? 

 



 

 Invitación a todos a pensar cómo el aprendizaje está enriqueciendo nuestro EPA (entorno personal 

de aprendizaje). Hay una red omnipresente y una inteligencia colectiva con la que aprendemos: 

debemos aprender juntos. Hay que pensar las maneras en que está cambiando el ambiente y pro lo 

cual nuestros aprendizajes se enriquecen y cambian ¿Cómo nos movilizamos? ¿De qué me agarro 

para moverme en lo que se está moviendo? Si no, vamos a estar afuera de escenario en algunos años.  

 

Conclusiones, aprendizajes, ideas a futuro a los que se llegó 

 

 Debemos quitarnos el miedo de quedarnos excluidos. Nos podemos ir movilizando a partir de formar 

un EPA a través de las necesidades personales de aprendizaje.  

 Las TIC nos permiten visualizar otros problemas que antes eran invisibles. 

 El problema no es el formato en que se exprese, sino cómo se procesa la información. 

 Podríamos apostar por la formación en oficios, aprovechando los dones de cada persona, en lugar de 

formar “licenciados en masa”. 

 

Inquietudes no resueltas, solicitudes a la institución,  necesidades 

 

 ¿Cómo movilizarnos dentro de este contexto de cambio en el que podemos “quedar afuera”? 

 ¿Cómo hacer correr un virus del aprendizaje? ¿Cómo apoyarían las TIC? 

 ¿Cómo se aplicaría un diseño abierto en el que los alumnos siguieran sus “pulsiones” para el 

aprendizaje, en un entorno universitario? ¿Qué aspectos delimitar como básicos? 

 ¿Qué escenario se dibuja en este contexto para poder acompañar mejor? 

 ¿Cómo involucrar a los jóvenes que no tienen posibilidades tan amplias de acceder a un currículo 

flexible y a las TIC? 


