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La educación a distancia de hoy,
producto de la revolución tecnológica

Martha Diana Bosco, vicepresidenta de Educación de la AMCS

La educación a distancia del siglo XXI, tan
ligada en nuestro imaginario a internet, entornos
virtuales y computadoras, en realidad tiene sus
raíces en el siglo XIX. A más de 200 años de
diferencia, los modelos de ambas épocas se
hermanan, porque responden a las necesidades
de una revolución, la industrial por un lado, y la
tecnológica por el otro, señaló Martha Diana
Bosco Hernández, profesora del Colegio de
Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras.

Ya desde el siglo XIX, con la enseñanza
mutua se planteó una relación colaborativa y se
construyeron estructuras curriculares que
facilitaban el aprendizaje de los actores de este
proceso. Esto se lograba al emplear instructores
y monitores para apoyar la formación del
alumnado; ampliar el horario para alfabetizar y
capacitar; tener una matrícula abierta y contar
con programas abiertos y flexibles.

Este tópico ha sido una de las líneas de
investigación de Martha Diana Bosco y también
el tema que desarrolló al tomar posesión como
miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia
de Sistemas (AMCS), donde, a partir de ahora,
ocupa la vicepresidencia en el área de Educación.

“Con la educación abierta y a distancia, las
personas que no pueden acudir al campus
universitario tienen la oportunidad de continuar
por medio de estas modalidades. En el siglo XX,
con las misiones culturales se tenían cursos de
esta naturaleza para capacitar a los docentes y a
los alumnos en sus estados y municipios, apoyados
con materiales didácticos elaborados ex profeso.
En la actualidad, se ofrecen en línea.”

En México, desde los años 70 del siglo
pasado este modelo se ha distinguido por la
concepción y construcción interinstitucional, y
se consolidó en los 90 con la Comisión Inter-
institucional e Interdisciplinaria de Educación
Abierta y a Distancia;  posteriormente, con el
Consejo Latinoamericano de Educación Abierta
y a Distancia, Capítulo México; después, con la
Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior, y actual-
mente con el Espacio Común de Educación
Superior a Distancia.

Mediante la educación a distancia se atiende
la formación básica para adultos, el bachillerato,
licenciaturas, posgrados y educación continua,
entre otros.

Pensar a futuro

Hace no mucho, un colega contó a Martha Diana
Bosco la historia de un empresario que se vio en
la necesidad de dar una clase de finanzas a su
sobrino, pero como no iba a estar en la ciudad,
decidió videograbarla y subirla a su blog para
que el chico la repasara en sus tiempos libres.

“¿El resultado? Más personas lo vieron, el
hombre decidió filmar sesiones extra y creó su
academia a distancia, con lecciones presenciales
perfectamente impartidas y estructuradas, con
todos sus elementos y recursos”, comentó.

Para la académica, es una nueva modalidad
que debe explotarse, por lo que propone que
cada profesor suba su mejor clase presencial a
la red, como una manera de que los alumnos se
acerquen a ese material para aclarar dudas o
resignificar su aprendizaje.  Esta fórmula es un
gran apoyo para quienes no pueden asistir a

sesiones tradicionales, pero ¿subir a la red las
mejores sirve para atraer a todo tipo de personas
o simplemente a individuos con intereses muy
específicos? Todo parece indicar que con esto es
posible llegar al público general, y hay ejemplos
de ello, como los videos del profesor Walter Lewin,
del Instituto Tecnológico de Massachusetts, quien
desde YouTube imparte cursos de física y ha
obtenido así millones de seguidores, de entre los
cuales, muchos dicen no haber estado interesados
en la ciencia hasta que ésta les fue presentada de
forma atractiva.

“Si construyo un objeto de aprendizaje y lo
subo a la red, todo mundo puede acercarse. Estar
en línea rompe distancias, ahora nos toca explorar
cuántas maneras hay de hacer eso.”

Debe pensarse a futuro, aseveró, tanto en
maneras de enseñar como de promover y propiciar
el aprendizaje en las diferentes modalidades y
escenarios. Por ello, uno de sus objetivos, como
nueva vicepresidenta  de la Academia Mexicana
de la Ciencia de Sistemas en el área de Educación,
es realizar estas acciones con el apoyo del trabajo
colegiado de todos los miembros de la mencionada
entidad y del sector productivo.




