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Resumen!!

Una de las premisas fundamentales en el Nuevo Modelo 
Educativo impulsado por la Secretaria de Educación Pública, es 
el referido a la construcción de un sistema de desarrollo 
profesional, que tenga una consistente formación inicial 
fortalecida con procesos de evaluación que permitan ofrecer 
formación continua para los docentes, basada en sus 
necesidades. En ese sentido la formación docente reviste 
especial importancia en el logro de la Reforma Educativa. 

Los mecanismos tradicionales para lograr la preparación 
docente con cobertura, pertinencia y calidad se han vuelto 
costosos y de bajo impacto para instituciones públicas que por 
obligación deben proporcionar capacitación docente desde el 
ámbito psicopedagógico hasta el plano profesional. Una 
actividad sustantiva en el plano educativo. 

Razón de lo anterior, el CONALEP ha incursionado en una 
dinámica de innovación que incluye el diseño e impartición de 
cursos MOOC (Massive Online Open Courses) donde se posibilita 
la formación de sus docentes a través de esta modalidad accesible a 
cualquier persona, sin límite de participantes, gratuita y con la 
posibilidad de fomentar la autogestión del aprendizaje, brindando 
al Colegio una mayor cobertura de formación a un bajo costo y con 
resultados óptimos. 
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Formación Docente, MOOC, Innovación, CONALEP 

La!figura!del!docente!

Uno de los agentes educativos más relevantes para contribuir a 
brindar una educación de calidad, que es al mismo tiempo 
pertinente y relevante, descansa en la figura del docente, siendo 
éste uno de los temas que ocupan un lugar destacado en la 
retórica educativa actual. De acuerdo a Imbernón (2000), el 
trabajo docente representa uno de los elementos fundamentales 
para la transformación y para el desarrollo educativo en las 
políticas actuales, resultando todo un reto responder a los 
denominados tiempos de incertidumbre, para aun con ello, 
educar en la vida y para la vida. La escuela, por tanto, debe 
enseñar la complejidad de ser un ciudadano democrático, social, 
solidario, igualitario, intercultural y medio ambiental. 

Educar a los seres humanos se hace cada vez más complejo y, 
por ende la profesión docente también, de ahí que la exigencia 
planteada supone instrumentar programas de formación que 
respondan no sólo a los aspectos pedagógicos y disciplinares 
necesarios para el desempeño en escenarios educativos, sino 
también a cuestiones éticas, colegiales, actitudinales y 
emocionales donde, además, el bagaje sociocultural del docente 
en asuntos como la comunicación, el trabajo cooperativo y 
colaborativo, la elaboración colegiada de proyectos, la toma de 
decisiones, el acompañamiento apropiado a sus alumnos, por 
nombrar algunos de los tópicos, deben ser fortalecidos y, en 
muchos casos, desarrollados en los profesionales de la 
docencia. Es necesario señalar que aquí, para hacer referencia a 
las mujeres y a los hombres, cuya alta vocación es el desarrollo 
de alumnos como personas con una preparación integral, se 
usará el término “docente”. 

!
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!
Formación!docente!en!el!CONALEP!

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP) forma parte de la oferta educativa de la Educación 
Media Superior (EMS) a nivel nacional, actualmente cuenta con 
308 planteles distribuidos en los 32 estados del país con una 
matrícula de 311,816 estudiantes y 15,662 docentes. El Modelo 
Académico de CONALEP se basa en el paradigma constructivista 
en materia de enseñanza aprendizaje, y se incorpora la 
formación en competencias genéricas, disciplinares y 
profesionales, para crear un puente entre el ámbito educativo y 
la vida cotidiana desde un enfoque bio-psico-social del 
individuo.  

Como subsistema el CONALEP se alinea a la reforma 
educativa que establece la necesidad de la movilización de 
saberes cognitivos, axiológicos y motrices de los docentes en el 
cambiante contexto áulico; por lo cual la formación docente 
deberá estar orientada al desarrollo de competencias, tomando 
como referente las competencias que expresan el Perfil del 
Docente de la EMS y atendiendo, al mismo tiempo, las 
exigencias del Modelo Académico de esta institución. 

En razón de lo expuesto, el docente del CONALEP debe tener 
las competencias que le posibiliten transformar su entorno 
(aula, escuela y contexto social), acompañado de la búsqueda de 
experimentación y de crítica de interés y trabajo solidario, de 
generosidad, de iniciativa y de colaboración. Todo lo dicho 
exige la posesión de competencias que le permitan cumplir con 
el perfil de docente que se le demanda, para contribuir de 
manera directa al perfil de egreso que deben alcanzar sus 
alumnos. 

La Reforma Educativa tiene como objetivo convertirse en un 
instrumento para el desarrollo humano, social, político y 
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económico de México y la transformación del Modelo 
Educativo en cinco principales ejes: 

• Escuelas al centro donde se les otorgue autonomía de 
gestión a través de Consejos Escolares. 

• Propuesta curricular adecuada y actualizada. 
• Desarrollo profesional basado en el mérito y en sus 

necesidades. 
• Inclusión y equidad que contemple infraestructura y el 

equipamiento, hasta el currículo y los materiales 
educativos. 

• Gobernanza donde las autoridades, padres de familia, 
sindicato, sociedad civil y el poder legislativo se 
coordinen para lograr una gestión y resultados 
eficientes y eficaces. 

Para atender esta necesidad, en cuanto al desarrollo profesional 
del docente, el Colegio cuenta con un esquema de formación 
propio denominado “Programa de fortalecimiento de las 
competencias de los docentes”, donde se prioriza la formación 
en las competencias mínimas necesarias para el desarrollo de su 
práctica educativa, a través de los núcleos de formación básica 
y específica. Además de talleres para la atención a necesidades 
particulares en cada uno de los Estados de la República. 

La atención a la oferta de formación de los docentes 
actualmente se lleva a cabo en tres modalidades: presencial, en 
línea y a distancia.  

!
!

El!desafío!de!la!Formación!Docente!a!través!de!la!
incorporación!de!las!Tecnologías!de!la!Información!y!la!
Comunicación!

La experiencia en la formación a través de plataformas virtuales 
en el CONALEP data desde el año de 1997, en donde el 
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Colegio implementó el Programa de Formación de Facilitadores 
en Competencias, con el propósito de que los docentes contaran 
con los elementos para desarrollar su labor con el enfoque de la 
Educación Basada en Normas de Competencia. Dicho programa 
se ha impartido en dos modalidades, presencial y en línea. 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), impartió por medio de la Universidad Virtual, el 
Diplomado de Actualización de Habilidades en el año 2000, 
posteriormente en los años 2000 y 2001 fue impartido por la 
misma institución, el Programa de Formación de Facilitadores 
en Competencias en línea. 

Durante 2005 y 2006 se diseñaron e impartieron los cursos 
“Teorías del Aprendizaje en la práctica educativa” e 
“Introducción a la Formación por Medios Virtuales” a través de 
la plataforma virtual SIFORMA, adquirida por el Colegio.  

La inclusión del uso de recursos tecnológicos para la formación 
de los docentes se comienza a dar con mayor énfasis a partir del 
2013 por razones multifactoriales, principalmente en dos 
sentidos, primero y fundamentalmente por la necesidad de que 
el CONALEP avanzara a la par de las nuevas modalidades de 
formación en donde si bien, ya se habían dado algunos 
esfuerzos, éstos respondían a convenios de colaboración o a 
consultorías externas por lo que se comienza a hacer uso de 
plataformas educativas internas para ofertar cursos en línea que 
permitieran ampliar la cobertura, lo que favorecería al segundo 
factor que era la necesidad del ahorro presupuestal el cual se 
había visto reducido significativamente, aunado a la falta de 
personal que apoyara en la impartición de cursos de manera 
presencial. 

Al poco tiempo se incluye también la formación a distancia en 
donde se consideran algunos de nuestros cursos que dadas sus 
características y propósitos de aprendizaje se adecuan a dicha 
modalidad y se facilita la enseñanza a través de la comunicación 
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sincrónica con el apoyo de medios digitales alojados en Internet 
y se favorece el aprendizaje autónomo. A esta modalidad se le 
suman las videoconferencias en streaming realizadas en el 
estudio de televisión de Oficinas Nacionales con la presencia de 
expertos, brindando la facilidad de llegar a los 32 estados en 
tiempo real.  

Es así como el CONALEP a partir de 2013, inició un proceso 
de trasformación en materia de capacitación, donde más del 
70% de sus cursos eran únicamente presenciales. Para 2015, sus 
cifras indicaban que cerca del 50% de su formación se impartía 
en línea o a distancia por los mecanismos propios y a través de 
convenios de colaboración. 

Estos esfuerzos han permitido que durante todos estos años 
nuestra institución cumpla con sus objetivos y metas de 
formación. Sin embargo, en aras de ir a la par del desarrollo 
tecnológico en materia educativa y de continuar a la vanguardia 
dentro de los subsistemas de EMS respecto a la formación 
docente, así como para cumplir con lo establecido en la 
Reforma Educativa y el Modelo Educativo en lo referente a la 
profesionalización docente, el Colegio decide incursionar en 
una nueva modalidad de formación a través de los cursos 
MOOC, por sus siglas en inglés que corresponden a Massive 
Open Online Courses, “un nuevo tipo de formación no reglada 
proporcionada a través de Internet cuyas principales 
características son la gratuidad de los cursos y su difusión a 
través de plataformas tecnológicas que permiten el acceso 
concurrente a miles de usuarios” (Fundación Telefónica, 2015, 
p. 42); de tal forma que en 2016 el CONALEP lanza su primer 
MOOC en colaboración con INTTELMEX y en 2017 el 
segundo en la plataforma MéxicoX, mismos que marcan una 
nueva etapa en la formación de personal administrativo, 
académico y principalmente docente para la institución. 

!
!
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Experiencias!del!CONALEP!en!cursos!MOOC!

INTTELMEX!

A través de su Programa de Educación y Cultura Digital 
impulsado por TELMEX, INTTELMEX decide crear y 
coordinar una Comunidad Digital de Investigación e Innovación 
Académica, en donde colaboren Instituciones de Educación 
Superior y Media Superior fortaleciendo los procesos de 
docencia, investigación y extensión, mediante la cooperación y 
el intercambio entre las instituciones, promoviendo la 
renovación de las prácticas docentes y la innovación educativa.  

En este sentido y una vez firmado el convenio de colaboración 
es que se desarrolló el curso en línea “Introducción a la 
formación por medios virtuales” el cual para su adaptación bajo 
las características de un curso MOOC tuvo que rediseñarse 
considerando la masificación de participantes y priorizando 
actividades fundamentadas en la colaboración y en la 
interacción social como bases principales para la construcción 
de aprendizajes.  

El curso se montó en la plataforma educativa ACADÉMICA el 
cual tuvo como propósito analizar las posibles aplicaciones de 
algunos recursos digitales alojados en la Web 2.0 acorde con 
sus características y usos, a fin de incluirlos en la práctica 
educativa. El curso fue diseñado con una carga horaria de 20 
horas, considerando una hora diaria de dedicación al mismo, 
reflejando un proceso de formación de cuatro semanas. 

La convocatoria se dio a conocer partir del día 29 de septiembre 
del 2016 en donde inicialmente se contó con 2434 participantes 
inscritos, permaneciendo 1320 de ellos activos a lo largo de las 
4 semanas que duró el curso. La cifra reportada representa más 
del 54% del total de inscritos formándose en el curso, de los 
cuales 76% acreditó realizando las actividades de aprendizaje 
en tiempo y forma y contando con al menos 70% de 
calificación.  
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El curso “Introducción a la formación por medios virtuales” en 
la modalidad MOOC representó un desafío al ser el primero 
rediseñado para dicha modalidad, sin embargo, ha resultado ser 
una experiencia sumamente enriquecedora que nos abrió una 
opción más para la formación de nuestros docentes.  

Teniendo una eficiencia terminal del 43% podemos considerar 
esta primera experiencia como exitosa dado que diversos 
estudios señalan que en promedio los usuarios de cursos MOOC 
cuentan con una eficiencia terminal que va del 4 al 5% 
(Alemán, L. Y., Sancho-Vinuesa, T. y Gómez Zermeño, M. G., 
2015), en donde un factor clave para el logro de dicho éxito lo 
acuñamos al acompañamiento que se les dio a los participantes 
a lo largo del curso, puesto que si bien reconocemos que una de 
las grandes características de esta modalidad radica en la 
autonomía y el aprendizaje social, consideramos que nuestra 
población de docentes todavía está en transición en el paso de 
una pedagogía tradicional a una basada en la construcción 
social del conocimiento.  

Es importante mencionar que para el diseño de cursos MOOC 
se cuenta con dos tipos de plataformas que promueven dos 
enfoques diferentes de aprendizaje, los cuales Fundación 
Telefónica (2015) clasifica de la siguiente forma: 

Por un lado, se encuentran los denominados 
conectivistas (cMOOC), en los que el alumno a través 
de su participación y generación de contenido es a la 
vez parte del aprendizaje del resto de alumnos. Por otro 
lado, aparecen los <<no conectivistas>> (xMOOC), en 
los que el desarrollo del curso es más parecido a un 
curso tradicional y la interacción con el resto queda en 
un segundo plano; en ellos el alumno recibe una 
cantidad significativa de información estructurada y 
secuencial, y es posteriormente evaluado (p. 43).  

Bajo esta premisa es que se decidió priorizar actividades 
colaborativas y participativas, más que cuestionarios o 
exámenes que corroboraran la adquisición de información, en 
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coherencia con los postulados que promueve nuestro Modelo 
Académico. Al ser Moodle la plataforma utilizada por 
ACADÉMICA, permitió el desarrollo de dichas actividades y 
sobretodo el acompañamiento tan puntual que se llevó a cabo 
con los participantes; lo anterior requirió más esfuerzos en 
cuanto al tiempo y al personal dedicado al curso, que en teoría 
sabemos tendría que haber disminuido, pero que reconociendo 
el perfil de nuestros docentes, los cuales fueron en su mayoría 
los participantes del curso, es que se decidió realizar esta 
estrategia que para nosotros resultó ser exitosa por el porcentaje 
de participantes acreditados.    

MéxicoX!

En 2017 el CONALEP establece vínculos con la Dirección 
General de Televisión Educativa encargada de la Plataforma de 
cursos abiertos gratuitos masivos en línea de la Secretaria de 
Educación Pública (SEP) denominada MéxicoX y en donde 
diversas instituciones del país, tanto públicas como privadas 
participan ofertando sus cursos, por lo que para el Colegio 
resultó en una gran oportunidad debido a la difusión y el 
prestigio con el que la plataforma ya cuenta, por lo que se 
acuerda el diseño de un primer curso titulado “Abandono 
Escolar en la Educación Media Superior”.  

Ahora el Colegio se enfrenta a un nuevo reto en dos sentidos, 
primero comenzar el diseño de un curso MOOC desde cero y 
segundo el ajustar el diseño instruccional a las características de 
la plataforma MéxicoX, quienes colaboran con edX para el 
alojamiento de sus cursos, en donde desde nuestra perspectiva 
se favorecen los xMOOC dado que la mayoría de sus espacios 
son para compartir información en múltiples formatos y las 
herramientas de evaluación en su mayoría se reduce a 
cuestionarios en diferentes formatos, siendo sólo estos los que 
abonan a la calificación del participante y dejando espacios 
como foros o wikis como actividades de tipo formativas sin 
peso en la calificación. 
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Para nosotros enfrentarnos a esta limitante dentro del diseño del 
curso fue la parte más compleja, debido a que nuestro Modelo 
Académico promueve la interacción y el aprendizaje entre 
pares, así como el desarrollo de competencias que a través de un 
cuestionario o un examen difícilmente podemos corroborar y a 
los cuales nuestros docentes no están acostumbrados. Pese a 
esta limitante se intentó hacer un diseño instruccional dinámico, 
explotando la mayoría de los espacios que nos brindaba la 
plataforma, así como la presentación de la información en 
diversos formatos, además de encontrar en la evaluación entre 
pares la mejor forma para que los participantes interactuaran y 
retroalimentaran el trabajo de sus compañeros, actividad a la 
que se le brindó mayor peso en la calificación.   

El propósito del curso fue analizar el abandono escolar en la 
Educación Media Superior a través de la identificación de las 
particularidades del estudiante y los factores que lo propician, a 
fin de que el participante generara posibles soluciones 
considerando los programas institucionales vigentes, así como 
su experiencia personal y profesional. Para el CONALEP este 
curso resultó ser de vital importancia puesto que es una de las 
instituciones con el indicador más alto en tasa de abandono.  

Después de algunos ajustes solicitados por parte de los expertos 
de la plataforma MéxicoX el curso se libera para que a partir del 
12 de octubre se inicien inscripciones, arrancando el día 9 de 
noviembre con una duración de 20 horas distribuidas en 4 
semanas y con 5459 participantes inscritos. A lo largo del curso 
se tuvo una actividad aproximada de 3000 participantes 
llegando a su conclusión el 11 de diciembre con una población 
activa de 2400 participantes. La cifra representa el 81% de 
participantes formándose en dicho curso, de los cuales lograron 
aprobarlo 985.  

En esta ocasión la eficiencia terminal fue de un 41% respecto al 
número de participantes activos en donde entre las 
problemáticas que logramos identificar de acuerdo a los 
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comentarios de los participantes fue que consideraban que las 
actividades de tipo formativas como los foros y en los cuales 
participaban activamente no se les evaluaban, así como la 
última actividad, para nosotros determinante, en donde 
diseñaban una estrategia de intervención para abatir el 
abandono en su plantel o institución donde laboraran, la cual les 
resultó compleja sobretodo en habilidades de tipo técnicas 
como el subir su documento o el proceso para evaluar a sus 
pares, aspecto relevante que evidenció la falta de apropiación en 
el manejo de las herramientas tecnológicas de las que carece 
todavía nuestra población.  

Para comprender el drástico cambio de números entre los 
participantes inscritos, los participantes activos y los 
participantes aprobados encontramos la clasificación de Phil 
Hill, citado por EduTrends (2014), quien identificó cinco clases 
de estudiantes en los MOOC y sus comportamientos, en donde 
encontramos: 

• Ausentes (no se presenta). Se registran, pero no vuelven 
a visitar la plataforma. 

• Observadores. Leen el contenido y los foros de 
discusión. Realizan actividades de manera parcial. 

• Participante esporádico (bajas). Se involucran parcial o 
totalmente solo en secciones específicas. 

• Participantes pasivos. Consideran al curso como 
contenido para consumir. Ven videos, realizan 
exámenes, pero tienden a no participar en otras 
actividades como foros de discusión. 

• Participantes activos. Tienen la intención de finalizar el 
curso y participan en todas las actividades, incluyendo 
discusiones en blogs u otro tipo de redes sociales. 

De acuerdo con este mismo reporte los cursos MOOC no 
pueden evaluarse en cuanto a eficiencia terminal de la misma 
forma que cualquier curso en línea, dadas sus características en 
donde hasta la gratuidad de dichos cursos influye para que 
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termine o no el participante; por lo que a pesar de tener una 
cifra considerablemente de participantes que aprobaron el curso 
respecto al número de inscritos para nosotros resultó 
gratificante desde hacer un diseño diferente en donde no sólo se 
consumiera información hasta el hecho de abordar una 
problemática prioritaria a abatir dentro nuestro sistema 
educativo y en donde CONALEP da uno de los primeros pasos 
no sólo para formar a nuestros docentes sino a todo aquel 
agente educativo que intervine en la educación de nuestros 
jóvenes y los cuales deseamos sigan en nuestras aulas.  

Considerando esta experiencia y sus resultados se ha decidido 
realizar algunos ajustes en el diseño instruccional para favorecer 
la culminación del curso de manera satisfactoria para la 
próxima emisión del curso en el próximo mes de mayo. 

!
!
Reflexiones!finales!

Perspectivas!del!CONALEP!en!cursos!MOOC!

Generar cursos en la modalidad MOOC ha representado un 
desafío en varios sentidos, por un lado, al ser diseñados con 
características propias de las plataformas y bajo un esquema de 
autoaprendizaje que genera un reto desde la concepción, su 
adaptación y su proceso de autorregulación. Por otro lado, que 
el personal docente de CONALEP se arriesgara a incursionar 
quizá en esta modalidad por primera vez, acostumbrado a 
cursos presenciales, en algunas ocasiones a distancia, muy 
pocas en línea con ayuda de tutores, pero nunca en la modalidad 
descrita. 

Los retos son diversos, se puede decir que, pese a que el 
número de usuarios que participa activamente es aceptable, de 
ellos los que aprueban con calificación satisfactoria aún resulta 
bajo. Asimismo, lo verdaderamente importante es que el curso 
MOOC pueda generar una ruptura paradigmática y epistemológica 
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en el actual docente en el plantel donde labora. Ese es el reto más 
significativo, transformar el aula a través de una capacitación sin 
fronteras encontrando motivaciones de crecimiento profesional que 
logre que nuestros docentes reconozcan en esta modalidad una 
alternativa de formación adecuada a sus necesidades.  

Desde la perspectiva académica resultó ser una experiencia 
sumamente enriquecedora abriendo una opción más para la 
formación de los docentes del Colegio y brindando la 
posibilidad de tener mayor cobertura, a bajo costo y en tiempos 
más cortos. Por lo que el CONALEP conocedor de la 
innovación que representa la adopción de esta modalidad de 
formación en línea, continuará a la vanguardia en el diseño e 
implementación de cursos MOOC reconociendo sus bondades, 
así como sus limitantes, pero apostando siempre en pro del 
beneficio de nuestros docentes.  

!
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