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Abstract 

Ensayo sobre las ventajas que ofrece el PEER en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en línea, a un año de haber iniciado un nuevo modelo en ciernes sobre la 

enseñanza de los diseños en la UAM. Se exponen tres apartados que argumentan 

sobre la necesidad de reconfigurar tanto a estudiantes como maestros en un nuevo 

modelo de universidad hibrida, donde los estudiantes son responsables de sus propios 

procesos de enseñanza – aprendizaje, y los maestros puentes, interfaces, motivadores 

y/o facilitadores del mismo. Se parte del principio de que “ni el maestro enseña y ni el 

alumno es enseñado”, y de que “ni el maestro lo sabe todo y ni el alumno no sabe 

nada”. Finalmente se argumenta sobre la necesidad de contar con un Banco de Objetos 

de Conocimiento que aglutine todo el material educativo desarrollado por los docentes 

en apoyo a sus propios cursos, así como materiales de apoyo o complementarios que 

den cuenta de cada uno de los programas educativos que ofrece la Universidad, desde 

los niveles de licenciatura hasta posgrado, y de libre acceso a cualquier estudiante sin 

que necesariamente esté inscrito en nuestra institución. 

 

1: El futuro de la educación en línea 

 

                                                 
1 Tecnologías de Información y Comunicación 
2 Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento 
3 Estas reflexiones no hubieran podido realizarse sin las constantes conversaciones, orientaciones 

y discusiones que he llevado a cabo a lo largo de un año con el Maestro Andrea di Castro, actual 

docente e investigador de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. De 

la misma manera, agradezco infinitamente ciertas observaciones proporcionadas por Valeria 

Morales García, joven estudiante de licenciatura en educación básica (Normal) cuyos puntos de 

vista enriquecieron este texto. 

mailto:jmm@azc.uam.mx


 

 

2 

Las reflexiones que comparto aquí resumen los retos y posibilidades que ofrece la 

modalidad en línea en los procesos de enseñanza – aprendizaje que he experimentado 

a lo largo de un año de contingencia forzosa (23 marzo 2020 – 23 marzo 2021). El 

marco referencial que las anima ha sido la entrada en vigor del programa federal 

Aprende en casa II, que inauguró el Nuevo Ciclo Escolar 2020-2021 en el país el 

pasado mes de agosto. En esta segunda edición el programa abarcó las escuelas de 

educación primaria y secundaria que atienden a 21 millones de estudiantes (cuyas 

edades fluctúan entre 6 y 15 años), y agregó nuevos niveles educativos (Bachillerato y 

Tele-bachillerato comunitario), a los que transmitió clases pregrabadas por Radio y 

Televisión, incorporando por primera vez a la Internet (vía correo electrónico y 

YouTube).  

 

Con ello la estrategia federal implícitamente renunció a la red como el medio prioritario 

para circular, socializar, transmitir y/o hacer llegar sus mensajes educativos (Alma Paola 

Wong: 2020). Esta situación se repite en la nueva edición de Aprender en Casa III que 

arrancó esta misma semana (lunes 22 de marzo 2021), y que dice mucho acerca del 

carácter netamente coyuntural con la que se diseñó y se ha implementado desde hace 

ya un año. No es este el espacio para hacer una síntesis de los numerosos artículos de 

opinión y comentarios que se publicaron antes y después en torno a la estrategia 

educativa anunciada. El gobierno simple y sencillamente apeló a la cobertura televisiva 

del país, en apariencia mucho más amplia que la de internet. Y con razón: conforme al 

último CENSO 2020, en México solo el 52.1% de las viviendas están conectadas a 

internet, y solo el 37.6% tiene una computadora, una laptop o una tableta. El contraste 

con los medios analógicos es apabullante: el 91% de los hogares mexicanos cuenta 

con un televisor y el 67.6% con radio. Es de hacer notar que el 87% tiene al menos un 

teléfono celular.4 

 

                                                 
4 Las cifras anteriores me hacen pensar que es muy probable que no todos nuestros estudiantes cuenten 

con internet en sus casas, ni todos tengan una computadora para sus trabajos escolares. Esto significa 
que la plataforma digital que empleamos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, es y tiene que 
ser lo suficientemente flexible como para asegurar una recepción nítida y directa, en vivo y de gran 
calidad, POR LO MENOS PARA TODOS Y CADA UNO DE LOS TELEFONOS CELULARES DE 
NUESTROS ESTUDIANTES.  Claro, a menos que la UAM logre adquirir un número importante de 
tabletas que pudiera ofrecer en préstamos a sus estudiantes de nuevo ingreso 
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El tema no es, sin embargo, la dotación del servicio como el de la calidad del servicio: la 

transmisión del mensaje educativo mediante Radio y TV resulta limitada, por no decir 

obsoleta, al no permitir la interacción de los estudiantes con sus profesores, 

condenándolos a cumplir un papel pasivo en su propio proceso de enseñanza - 

aprendizaje. Y no solo eso: obliga al equipo de la SEP a desarrollar contenidos (o a 

contratarlos) para esos medios desvinculados de los maestros directos, que quedaron 

marginados del proceso de enseñanza – aprendizaje de sus propios estudiantes. 

 

Aprende en casa II fue anunciada solo dos semanas antes de que en la UAM 

iniciáramos un segundo trimestre de forma totalmente virtual (P-2020), lo cual no 

sorprendió a nadie porque nuestra universidad tiene ya una larga experiencia 

acumulada en la implementación de estrategias remotas de enseñanza – aprendizaje 

(programas académicos a distancia, cursos y talleres implementados en el uso de 

herramientas digitales en el salón de clases,  instalaciones de salones electrónicos, 

acceso a teleconferencias, streaming, posgrados en nuevas tecnologías, plataformas 

digitales propias, proyectos sobre la universidad sin paredes, etc.). 

 

De hecho, ya desde 1988 la unidad Azcapotzalco vivía una auténtica transición en las 

formas tradicionales de ejercer la investigación, la docencia y la difusión de 

conocimientos, mediante la irrupción, uso y experimentación de sistemas  y programas 

de cómputo. Recuerdo que en ese año, ahora a 33 años de distancia, se vivía un 

auténtico giro digital en las divisiones CBI y CyAD, en cuyos cubículos, pasillos y 

espacios administrativos no se hablaba de otra cosa que de computadoras: los 

ingenieros, a quienes llamábamos rudos, se enfocaron en plataformas de PC (IBM) o 

Silicon Graphic (SGI), mientras que los diseñadores, o técnicos, en Amiga 

(Commodore) o Macintosh (Apple).  

 

Por lo mismo no me sorprendió la estrategia federal de enseñanza - aprendizaje 

completamente opuesta al innovador Proyecto Emergente de Enseñanza Remota 

(PEER) de nuestra universidad. Mientras el PEER nos metió directamente al mundo de 

la 5G, que aquí llamaré GALAXIA JOBS (TACs), el gobierno acudía a medios de 
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comunicación electrónicos del siglo pasado (literal), extraordinariamente limitados en el 

formato del mensaje educativo para menores de edad. Reinstalaba al televisor como el 

protagonista tecnológico del aprendizaje, cuyos mensajes hacían del estudiante un 

objeto de información: un telespectador pasivo en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

 

El gobierno federal apostó por la que aquí llamaré la GALAXIA GUTENBERG (TICs), un 

paradigma de comunicación en extinción cuyos medios tecnológicos (libro, radio, 

televisión, salón de clases) privilegiaron al medio sobre los mensajes y contenidos, 

asegurando que la recepción de los mismos fuera directa y masiva, PERO sin reparar 

en las reacciones o respuestas de los receptores.  Al no garantizar la interacción 

comunicativa directa o simultánea entre el emisor y el receptor (valga decir entre el 

profesor y el estudiante), como sucede en un salón de clases real o en línea, el 

mensaje educativo pierde al interlocutor, que queda reducido a la recepción del 

mensaje sin posibilidad de contestarlo.5 

 

El término GALAXIA GUTENBERG lo he tomado prestado del célebre sociólogo 

canadiense Marshall McLuhan (1911 – 1980), quizá uno de los primeros pensadores 

del siglo pasado en someter al análisis crítico los impactos de la tecnología en el mundo 

moderno. Tomo este concepto en un sentido figurado, o metafórico si cabe, pues 

                                                 
5  Recientemente (última semana de marzo) han trascendido los resultados de una encuesta 

realizada por el INEGI para medir los impactos que el Covid-19 ha tenido en el sistema nacional 

de enseñanza a lo largo del actual ciclo educativo (agosto 2020 – julio 2021), y donde se afirma 

que “Por motivos asociados a la covid-19 o por falta de dinero o recursos no se inscribieron 5.2 

millones de personas (9.6% del total de 3 a 29 años) al ciclo escolar 2020 – 2021”… que es una 

forma sutil de decir que la estrategia federal Aprende en Casa II y III resultó un fracaso, pues 

poco más del 15% de la población que atiende a una escuela, desde pre-escolar hasta universidad, 

desertó a la misma. A lo anterior habrá que agregar 1.8 millones más que no concluyeron al ciclo 

anterior (2019 – 2020). De los que no pudieron inscribirse en el presente ciclo, el 26.6%  

argumentó problemas relacionados con el Covid-19, el 25.3% que sus respectivos padres se 

quedaron sin trabajo y el 21.9% que no contaban con computadora u otros dispositivos o 

conexión de internet. Es interesante mencionar aquí que el 58.3% que si pudo inscribirse sostuvo 

que “no se aprende o se aprende menos que de manera presencial” con los estudios desde casa 

(ver Carlos Salinas Maldonado en Bibliografía). Sin embargo, lo más dramático de esta situación 

es que hasta el día de hoy (9 de abril 2021) la SEP no ha divulgado ningún plan para solucionar 

este evidente rezago educativo.   
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McLuhan supuso que la aparición de la escritura (4,000 años antes de nuestra era) en 

el proceso evolutivo del hombre había implicado un “giro” en el mundo del conocimiento 

y la comunicación humana, al pasar de la “esfera” de lo oral a la “esfera” de lo visual, 

privilegiando y/o desarrollando ciertas habilidades facultativas en detrimento de otras, 

como la primacía de la imagen sobre la palabra hablada (voz), vehículo de la memoria 

oral y soporte del diálogo como fórmula natural de transmisión de conocimientos.  

 

Según este autor, el “perfeccionamiento” de este paradigma  se alcanzó con el libro 

impreso (1450), que se convirtió en el medio más socorrido para la transmisión y 

difusión de conocimientos durante los últimos 570 años y, al mismo tiempo, en su 

memoria externa más confiable y accesible. 

 

Así, pues, el contraste me resultaba más que evidente: mientras el gobierno apelaba a 

los canales tradicionales para “hacer llegar” el mensaje educativo a los niños y 

adolescentes del país, el PEER uamero abría aulas virtuales en cada computadora, 

tableta o teléfono de sus estudiantes y profesores, para crear, converger o convenir en 

un espacio colaborativo para la enseñanza y el aprendizaje.  

 

La evidencia de una suerte de fractura tecnológica entre el sector de la educación 

pública a nivel básico (y medio-básico) y a nivel superior no me genera  expectativas 

optimistas a corto, mediano y largo plazo en nuestro país en materia educativa. ¿Por 

qué? Lo resumiré con una pregunta: 

  

¿Cómo queremos que nuestros estudiantes universitarios desarrollen nuevas 

habilidades tecnológicas que faciliten sus propios procesos de enseñanza – 

aprendizaje,  si nuestros estudiantes de primaria y secundaria son habilitados en el uso 

de tecnologías que propician actitudes pasivas en la recepción de conocimientos? 

 

El modelo Radio-TV repite el modelo del libro: es decir, son medios analógicos lineales 

(emisor/receptor, autor/lector) que operan con la expectativa de que los receptores 

(lectores) generan acciones cognitivas en y con la recepción de los mensajes. 



 

 

6 

Precisamente fue McLuhan quien diseccionó la manera en la que el libro impreso 

impuso un orden de exposición en las formas de tratar los temas, una suerte de 

narrativa lineal que se desarrolla de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo (en la 

tradición europea), dividida en capítulos o entradas ordenadas o expuestas de forma 

sucesiva y, probablemente, con una introducción o prólogo al inicio y conclusiones (y 

fuentes) al final. 

 

En ninguno de los tres medios cabe la posibilidad de que el espectador-lector tome un 

sendero diferente respecto al orden con el que los temas son expuestos, es decir que 

decida empezar por el final, continuar con el principio y terminar en las entradas 

intermedias. Tampoco aseguran que los conceptos vertidos en los temas (mensajes) 

hayan sido captados, interpretados o asumidos por sus respectivos auditorios de la 

manera esperada. 

 

En el salón tradicional (espacio cuántico) el responsable de hacer las conexiones entre 

los medios, los mensajes (contenidos) y los espectadores (estudiantes) es el profesor. 

Es quien pregunta y hace preguntarse a sus estudiantes si los conceptos tratados han 

quedado suficientemente discutidos o analizados en clase. De esa manera, los medios 

quedan reducidos a herramientas de acceso al conocimiento (libros, Radio y TV). 

Confiar en ellos como proveedores de conocimiento sin la intervención del profesor, es 

suponer efectivamente que el medio es el mensaje (tal y como ironizó McLuhan), 

aunque esté regulado por medios analógicos.   

 

Por otro lado, el PEER nos hace pensar en las escuelas del futuro, o sea del ya, del hoy 

y del mañana, propias de la Galaxia Jobs en la que la pandemia del Covid 19 nos ha 

instalado, donde todo converge en una red digital de acceso múltiple y desde la cual el 

usuario-estudiante-profesor puede desarrollar un tema de investigación (o de 

conocimiento), sin necesidad de desplazarse de su lugar de acceso. 

 

Desde mi punto de vista, este es el gran reto que tienen las universidades públicas que 

han implementado estrategias de enseñanza – aprendizaje en línea: en este nuevo 
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modelo que estamos viendo nacer, es decir el paradigma de enseñanza aprendizaje en 

tiempos de la 5G, ni los contenidos, ni los métodos de enseñanza-aprendizaje, ni las 

interfaces empleadas aseguran por sí mismas el éxito de los programas educativos. 

Para ello se requiere de un cambio de actitud frente al proceso educativo tanto del 

profesor como del estudiante. Este cambio de actitud puedo sintetizarse en las 

siguientes frases: 

 

1. Ni el maestro enseña y ni el alumno es enseñado 

2. Ni el maestro lo sabe todo y ni el alumno no sabe nada 

 

¿Qué significa esto? Pues más que enseñar el maestro motiva, anima y/o promueve la 

búsqueda y creación de nuevos conocimientos, y el estudiante más que ser enseñado 

aprende a buscar información que le permite generar y/o desarrollar nuevas habilidades 

y nuevos conocimientos. De la misma manera, el maestro asume que no lo sabe todo, 

que no es una enciclopedia y que los conocimientos tienen fechas de caducidad que 

hace necesario rebuscarlos, reinterpretarlos, reinventarlos conforme a los objetivos de 

las materias que imparte, y los alumnos no parten nunca de cero ni son tablas rasas 

que carecen de experiencia o de emociones, muchas de ellas ligadas o relacionadas 

con los temas que se revisan en el salón de clases.   

 

Esta nueva actitud del maestro plantea una colaboración horizontal entre él y sus 

estudiantes en el salón de clases: se trata de empoderar a los estudiantes 

encaminándolos a responsabilizarse de sus propios procesos de enseñanza – 

aprendizaje. Así, en los cursos en línea (y es deseable que esto también predomine en 

los cursos presenciales), el estudiante deja de ser un objeto pasivo de 

conocimiento (estudiante tradicional que no sabe nada y, por lo mismo, debe aprender 

todo del maestro), pues desarrolla habilidades de aprendizaje que lo posesionan como 

un sujeto activo de conocimiento (estudiante innovador que participa en la generación 

de conocimientos). Se trata entonces de una completa reconfiguración de los actores: la 

del estudiante como actor de su propio proceso de enseñanza – aprendizaje, y la del 

docente como “puente” o interfase entre los deseos y necesidades del estudiante por 
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saber los temas de su especialidad, y el acceso o generación de los conocimientos que 

se orientan a ellos: el “nuevo maestro” es más un facilitador o promotor de la 

generación de conocimientos (ya en el espacio colaborativo del salón en línea, ya en el 

espacio virtual individual del que disponga cada uno de l@s estudiantes participantes).  

 

Lograr lo anterior requiere la participación de estudiantes y docentes en talleres y 

cursos de capacitación con los “nuevos perfiles” (léase habilidades digitales) que se 

pretende incentivar en ellos. De la misma manera, será necesario capacitar a nuestros 

profesores en la impartición de clases en línea con un sentido solidario, abierto y 

absolutamente empático con nuestros estudiantes.  Tenemos que cambiar de actitud si 

queremos que nuestros estudiantes se responsabilicen de sus propios procesos de 

enseñanza – aprendizaje. No dejemos que esta experiencia de un año (y quizá dos) se 

quede en la intuición que cada uno de nosotros improvisó para lograr dar los cursos en 

línea sin previa capacitación: NECESITAMOS SISTEMATIZAR LA EXPERIENCIA Y 

APRENDER DE ELLA PARA MEJORARLA. Tenemos que ser más sensibles y mucho 

más abiertos con nuestros estudiantes (y con nosotros mismos) cuando se trata de 

trabajar con ellos en ambientes virtuales… 

 

DE ENTRADA, habrá que empezar explicándonos que no podemos traducir 

LITERALMENTE las clases que solíamos impartir de manera presencial al ambiente 

virtual. Se trata así de un@ estudiante responsable y comprometid@ con y de su propio 

conocimiento: no es la pasión del maestro la que enciende al/la estudiante en su propia 

formación, sino es la pasión misma del/la estudiante la que l@ incita a aprender, a 

saber, a formarse en los ámbitos que le interesa y que son necesarios en la generación 

de nuevos sujetos sociales. Me parece que ahí está la clave de un nuevo paradigma en 

ciernes, en la que el uso de medios digitales en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

ha dejado de ser una opción para convertirse, de plano (al menos en estos tiempos de 

Pandemia), en una solución y en una entera estrategia por sí misma.  

 

2: Algunas ventajas de las clases en línea 
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Como profesor de Cultura y Diseño 1 y 2, una asignatura que bien podríamos 

considerar teórica-analítica en tanto introduce a l@s estudiantes de primer ingreso a los 

aspectos culturales que portan, cargan o transmiten los objetos del diseño moderno, 

más allá de la función instrumental que los justifica, considero que las clases en línea 

favorecen la transmisión, comunicación y enseñanza de los objetos de conocimientos 

con que cuenta el plan de estudios. Podríamos pensar en otras materias similares, 

como las historias del diseño gráfico, del industrial y de la arquitectura, que bien 

podríamos impartir con gran ventaja en línea. ¿Por qué? Por el acceso inmediato a la 

WEB, de donde siempre podrá obtenerse material gráfico y escrito de muy buenos 

niveles, mismos que podrían apoyar las exposiciones de clase en vivo (¿habrá que 

decirle adiós al power point / keynote?) 

 

Otra enorme ventaja que tiene la modalidad en línea es que el profesor puede publicar 

y/o compartir sus propias notas y materiales de clase con sus estudiantes. De hecho el 

Tablón del ClassRoom cumple la función de una página del curso que lleva su memoria 

a lo largo del mismo. Obviamente este tema necesita ser estudiado más a fondo. Por 

ejemplo el optimista punto de vista que aquí comparto debería enriquecerse con la 

participación de los estudiantes, a quiénes habría que preguntarles que comparen las 

clases presenciales que tuvieron antes de la pandemia con las virtuales que han tenido 

durante la pandemia, subrayando aspectos como a) recepción del mensaje educativo; 

b) “calidad” del mensaje educativo (recursos utilizados en ambos procesos de 

enseñanza – aprendizaje; c) interacción alumno-profesor en ambos procesos 

(presencial y en línea); d) empoderamiento de los estudiantes en los mismos; e) 

mejores posibilidades de retroalimentación, y un largo etc… 

 

Pienso que los cursos-talleres en línea están “condenados” a ser excelentes formas de 

socialización y promoción de nuevas (o no tan nuevas) habilidades digitales, 

indispensables para nuestros estudiantes en cualquier área de sus respectivos 

procesos de formación profesional. Por lo general son los estudiantes quienes de 

manera intuitiva van descubriendo y desarrollando habilidades digitales (proyectivas, 

creativas o de investigación). Sin embargo si se les introduce y orienta en ellas desde 



 

 

10 

un principio es posible esperar logros mayores, especialmente si se pone énfasis en el 

carácter colaborativo que promueve el trabajo en línea 

 

Podríamos abrir un catálogo de cursos en línea a nuestros estudiantes, dependiendo de 

qué habilidades queremos desarrollar o promover en ellos. Si estos cursos “piloto” son 

exitosos, podríamos pensar en el siguiente nivel: un diplomado abierto al público en 

general (y luego una maestría y así) 

 

Para evitar quedarnos como la señora aquella que cargaba un litro de leche sobre su 

cabeza, pensando lo que haría con las ganancias que obtendría de su venta antes de 

tropezar y terminar rompiendo la supuesta mercancía, TENDRÍAMOS que realizar un 

plan general para la transición de una universidad presencial a otra híbrida. ESTA 

PLANIFICACIÓN NOS AHORRARÁ NO SOLO DINERO (PRESUPUESTO): TAMBIÉN 

NOS PERMITIRÁ IDENTIFICAR LAS  AREAS DE HISTORIA, TEORÍA, 

METODOLOGÍA (etc) QUE NECESITAMOS FORTALECER. 

 

Lograr lo anterior implica reconocer que NO PODREMOS REGRESAR A LA 

NORMALIDAD PRE-PANDEMIA, y que la UAM tendrá que transitar a una 

UNIVERSIDAD HÍBRIDA donde se conjugan y reencuentran clases presenciales con 

clases en línea. Esto tendría muchas ventajas tanto para docentes como para 

estudiantes. LA GRAN DUDA SERÁN LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS, 

sujetos a un sindicato que exige el cumplimiento total de las condiciones laborales en 

los formatos tradicionales (presenciales). 

 

Ahora bien, el medio digital por si mismo no es suficiente para promover el trabajo 

colaborativo entre alumnos. Es lo mismo que sucede en el salón presencial. Se requiere 

tanto de la planeación e iniciativa de los maestros como la de los estudiantes para 

incentivarlo. Es un territorio aún virgen que habrá que investigar. Sin embargo hay otros 

aspectos que se deben fomentar si queremos tener estudiantes participativos y 

colaboradores en el salón de clases (sea presencial o en línea). El primero de ellos 

tiene que ver con el docente, quien debe reconfigurar su papel en el proceso de 
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enseñanza – aprendizaje (como ya he dicho antes): el paradigma del profesor clásico, 

heredado desde la Academia de Platón (siglo IV a C) y encumbrado en los tiempos de 

la Ilustración (siglo XVIII), presuponía un profesor docto, preparado, cuyos 

conocimientos podían ser enseñados en un diálogo (no siempre) horizontal con sus 

escuchas (estudiantes). Era, pues, un sabelotodo, ilustrado en los temas de su 

especialidad y, por lo mismo, el sujeto responsable del proceso de enseñanza – 

aprendizaje de sus propios alumnos.  

 

Tal visión romántica del profesor resulta hoy improcedente, especialmente en los 

tiempos de la trans-disciplina y el acceso directo y universal a otras fuentes de 

información, aprendizaje y conocimiento, como la internet, la radio, el cinematógrafo y la 

televisión. Lo mismo podríamos decir de los estudiantes, quienes desde la Academia de 

Platón se conformaban con aprender todo de las disertaciones de sus profesores, 

convirtiéndose en aprendices permanentes, objetos pasivos del proceso de 

enseñanza – aprendizaje que se nutrían de las palabras y actitudes de sus profesores.   

 

En el nuevo paradigma que imagino para la UAM no hay sujetos ni objetos de 

enseñanza – aprendizaje, sino simplemente actores: por un lado, los profesores que 

terminarán convirtiéndose más bien en facilitadores y promotores (esperamos que 

entusiastas) del proceso, en tanto que los estudiantes serán los responsables de sus 

propios procesos de enseñanza – aprendizaje, ciertamente con la asesoría y el soporte 

de sus propios profesores.  

 

O sea: no más profesores sabelotodos ni más estudiantes pasivos, sino un estudiante 

audaz, emprendedor, motivado, curioso y apasionado de los conocimientos que exigen 

las disciplinas por las que ha optado. Y también un profesor dispuesto a jugar el nuevo 

rol de “puente” entre los deseos de aprendizaje de sus estudiantes y el acceso a los 

conocimientos que requieren para su formación profesional.  

 

ES IMPORTANTISIMO QUE NUESTRA UNIVERSIDAD TRABAJE EN LOS NUEVOS 

PERFILES QUE SE REQUIEREN PARA UN DOCENTE MOTIVADOR Y PUENTE, 
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pues como dice el Maestro Andrea di Castro, pionero investigador y desarrollador de 

diversos cursos que promueven nuevas habilidades digitales, así como el uso de 

plataformas  digitales en los procesos de enseñanza – aprendizaje, resulta  “más fácil y 

barato actualizar una aplicación que a un profesor”, y obviamente NADIE quiere 

terminar su labor docente como una aplicación educativa…  Esta nueva actitud del 

maestro plantea una colaboración horizontal entre él y sus estudiantes en el salón de 

clases. 

 

Así, tenemos que crear conciencia en nuestros estudiantes del necesario carácter 

colaborativo presente en las técnicas y medios digitales empleados en el salón de 

clases: intercambiar información (fuentes, páginas de web, videos, pdf, etc) entre ellos 

resulta vital para romper los atavismos y actitudes de egoísmo e individualismo 

sumamente fomentados en el paradigma anterior: se trata de potenciar las habilidades 

de cooperación entre ellos y para ellos, aunque creo que esta visión es más facil 

promoverla en los talleres y laboratorios que en las materias teóricas… En fin, aún 

estoy en plena etapa de investigación sobre este tema. 

 

3. El BOC y un sueño 

 

Sueño con una UAM a la que pueden acudir, asistir o consultar estudiantes de todo el 

mundo, estén inscritos o no en ella. Para lograr lo anterior, la UAM del futuro cuenta con 

un amplio, extenso, diverso y sumamente documentado BANCO DE OBJETOS DE 

CONOCIMIENTOS (BOC)  al que cualquiera puede acceder mediante internet (más o 

menos como la Khan Academy).  

 

En ese BOC se encuentran los materiales educativos (clases y conferencias grabadas o 

en línea, tutoriales, artículos, libros, reseñas, catálogos y un enorme e interesante etc.) 

que se utilizan en todos los módulos, todas las asignaturas, todos los talleres y todos 

los laboratorios que conforman los programas y cartas académicas de todas las 

licenciaturas, especializaciones, diplomados, maestrías y doctorados que nuestra 

universidad ofrece al público.  
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Supongamos, por ejemplo, que un estudiante peruano, o un canadiense o uno de 

Iztapalapa, inscrito (o no) en una universidad ajena a la UAM en licenciaturas similares 

a las que en ella se imparten, decide inscribirse en alguna asignatura que ha 

encontrado en nuestro BOC y que es compatible con la curricula de la licenciatura que 

cursa en su respectiva universidad (obviamente habrá convenios para ello).  

 

Al hacerlo, el BOC le proporciona las direcciones electrónicas de sus posibles tutores, 

del que tendrá que seleccionar a uno de ellos. Por ejemplo, supongamos también que 

se ha inscrito en la asignatura CULTURA y DISEÑO 2, compatible con las asignaturas 

optativas de su propia curricula, y ha seleccionado al tutor Jorge Morales, con el cual 

entrará en contacto por correo electrónico. Posteriormente, tendrá acceso directo al 

BLOC de donde obtendrá los materiales que considere pertinentes (o sugeridos por el 

tutor) para llevar a cabo el curso, mediante las plataformas de clases en línea 

disponibles, sea para simples asesorías o tutorías, sea para llevar el curso completo en 

línea (siempre habrá las dos posibilidades: en la primera, el tiempo para cursar la 

materia dependerá del mismo estudiante; en la segunda, el curso le llevará 11 semanas 

de trabajo intenso e intensivo).  

 

De la misma manera, supongamos que este supuesto estudiante SOLO ESTA 

INTERESADO POR UNO DE LOS SEIS OBJETOS DE CONOCIMIENTO CON LOS 

QUE CUENTA DICHA ASIGNATURA (por ejemplo: el tema de las artes visuales 

durante la revolución industrial del siglo XIX en México), en tanto que completará los 

créditos que faltan tomando otros objetos de conocimiento de otras licenciaturas del 

mismo BOC, o de los BOCs de otras universidades, necesariamente compatibles entre 

sí (por ejemplo: podrá desarrollar el tema de la arquitectura mexicana del siglo XIX en el 

BOC de la Facultad de Arquitectura de la UNAM).  

 

NÓTESE QUE EL ESTUDIANTE RESULTARÁ EMPODERADO EN LA MEDIDA QUE 

ELIGE ASIGNATURAS Y TUTORES COMPATIBLES CON LOS INTERESES Y 

AFINIDADES QUE MOTIVAN SUS PROPIOS ESTUDIOS.  
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Es necesario aclarar que estamos hablando de asignaturas teóricas… Pero ¿qué pasa 

con los talleres y laboratorios, donde la interacción con el profesor resulta primordial 

para el aprendizaje de habilidades en el oficio del diseño (por ejemplo)?   

 

Aquí la UAM tendrá que dedicar horarios y días especiales para los cursos que, por su 

naturaleza o características, deberían ser presenciales. Por ejemplo: Martes y Jueves 

(o Jueves y Viernes, etc) estarían dedicados a las materias teóricas, de tal forma que 

esos días los estudiantes no tendrían NECESARIAMENTE que acudir a las 

instalaciones de la universidad pues serían impartidas en línea; en tanto que Lunes, 

Miércoles y Viernes (o Lunes, Martes y Miércoles, etc.) serían días de taller, 

laboratorios, biblioteca o asesorías PRESENCIALES programadas para revisión de 

proyectos, ejercicios o investigaciones… (etc).  

 

Con una programación de este tipo, la UAM no tendría problemas ni de cupo ni de 

espacios educativos para atender la demanda escolar, y podría invertir parte de su 

presupuesto en mejorar y/o actualizar los equipos de sus talleres y laboratorios, así 

como los servicios de sus bibliotecas.  

 

En pocas palabras, la UAM terminaría convirtiéndose en una Universidad Sin Paredes 

(tal y como soñaba nuestro actual director de CyAD), más cercano a un MEDIA-LAB 

(sigo pensando en Diseño) que a la Unidad que hoy tenemos: sus estudiantes 

investigarían en la red (ya en sus casas o en cualquier otra biblioteca cercana a sus 

casas, o de la misma UAM), pero practicarían, ensayarían y explorarían en sus bien 

equipados talleres y laboratorios, asesorados y supervisados por sus tutores de manera 

presencial. 

 

En este sueño, que no me parece tan surrealista ni disparatado, los profesores de 

materias teóricas (como de talleres y laboratorios) trabajarían mejorando y actualizando 

sus propios cartas temáticas, los objetos de conocimientos  de que constan y sus 

respectivas investigaciones mismas que, una vez dictaminadas, serán incorporadas al 
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BOC de TODA la universidad (lo que incluye a los BOCs de sus respectivas unidades: 

Azcapotzalco, Iztapalapa, Xochimilco, Cuajimalpa y Lerma). 

 

¿Es mucho pedir encaminarnos en esa dirección?   

 

Muchas Gracias por su atención. 
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