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Resumen!!

La educación a distancia se ha vuelto una herramienta 
educativa, económica y de gran poder para el sector público, a 
través de la cual busca cumplir con su mandato de servir a 
México. El diseño de cursos MOOC que atiendan necesidades 
básicas de la población posterior a una emergencia pueden 
fungir como herramienta de intervención psicosocial para 
mitigar exitosamente parte de la ansiedad producto del evento. 

Palabras!Clave!!

Intervención psicosocial, educación en emergencias, educación 
en desastres, respuesta a emergencias 

La!educación!a!distancia!en!la!Enaproc!

Actualmente, es posible apreciar una tendencia general en los 
diversos niveles de gobierno a disminuir sus presupuestos 
generales, mientras que la demanda de resultados a las 
instituciones es cada vez mayor por parte de la sociedad. Es en 
esa tónica, que las propias responsabilidades, así como 
solicitudes dirigidas a instancias como el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (Cenapred) han llevado a la búsqueda 
de estrategias innovadoras que permitan maximizar el impacto 
en la sociedad, minimizando los costos de operación. 
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Esta tendencia, sumada a la necesidad de capacitación en los 
rincones más lejanos de nuestro país, propició que la Escuela 
Nacional de Protección Civil (Enaproc) en coordinación con la 
Universidad Nacional Autónoma de México incursionara en el 
uso de las nuevas tecnologías informáticas como son las 
plataformas para difundir conocimientos prácticos y 
especializados para la reducción del riesgo de desastre a través 
de programas educativos a distancia en un modelo autogestivo, 
mediante el cual los alumnos son capaces de auto regular su 
avance en función de su tiempo y dedicación.  

Es en este contexto que el Cenapred, buscando una mayor 
penetración en la población para el cumplimiento de sus 
atribuciones, ha desarrollado estrategias innovadoras como el 
programa educativo Técnico Básico en Gestión Integral del 
Riesgo (TBGIR) en la plataforma Moodle (dada la naturaleza 
de la formación y su acceso a certificación oficial), obteniendo 
buena aceptación principalmente por parte de la comunidad 
profesional, así como por la población que se dedica a las 
labores de la protección civil; alcanzando hasta hoy una 
matrícula de más de 20, 000 alumnos. 

 
 
Figura 1. Relación de alumnos por generación y el acumulado de los mismos. 
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Este programa tiene una penetración mayor al 40% del total de 
los municipios del país, así como alumnos de 22 países 
extranjeros y una eficiencia terminal del 24.67%. 

 
Figura 2. Análisis del alumnado. Puede ser consultada en: 
http://www.enaproc-cenapred.gob.mx/alumnosTBGIRGobMX.html 
 
El costo por alumno es de 1,026.15 pesos (Garibay Rubio, 
2017), frente a un costo promedio de 23,400.00 pesos en el 
sistema tradicional presencial(René, Roldán, Antonio, & Díaz, 
2014). De esta manera, a la luz de la experiencia, la ENAPROC 
se  adapta a los cambios sociales y tecnológicos de las nuevas 
generaciones, e incursiona en la plataforma EDX (Cuellar, 
2014) de la Secretaría de Educación Pública, llamada MéxicoX, 
con un formato de Cursos Abiertos Masivos en Línea (MOOC 
por sus siglas en ingles) los cuales, como menciona Mercado 
del Collado (2016), “han demostrado su potencial para formar 
parte de un conjunto de medidas de educación abierta que 
amplíen las oportunidades de educación de alto nivel a 
poblaciones numerosas” . 

El espíritu de la plataforma es ofrecer cursos que están 
disponibles para cualquier público, sin prerrequisitos 
académicos de ninguna naturaleza para los alumnos. 
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El lanzamiento inicial de la apuesta académica en esta 
plataforma se da con el curso intitulado “Los desastres y sus 
efectos psicológicos” (LDEP de 25 horas) como medida de 
preparación a la población en general ante los posibles efectos 
psicológicos y emocionales que una persona, puede 
experimentar como resultado de enfrentarse a una situación de 
emergencia o desastre, el cual tuvo buena aceptación, con un 
registro de 4,777 alumnos en su primera edición, lo que nos 
llevó a avanzar en el desarrollo de otras dos formaciones: 

 

• Curso básico de evaluación de estructuras (CBEE) 
• Prevención de riesgos en tu escuela (PDRE) 

 

El primero de ellos, con una carga horaria ligera (10 horas), 
tiene el propósito de proporcionar las herramientas para que las 
personas puedan identificar daños francos a una estructura, y se 
recaben en un formato diseñado para ello. 

El segundo de ellos, es un curso con una carga horaria de 80 
horas, que busca transmitir los elementos mínimos a observar 
en las escuelas, a fin de reducir el impacto que diversos 
fenómenos perturbadores pueden ocasionar en la comunidad 
escolar. 

Estos tres cursos, con diversas ediciones, le han permitido a la 
Enaproc alcanzar a un número significativo de alumnos. 
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!
Figura 3. Relación de alumnos por generación de cada MOOC y un 
acumulado de los alumnos y egresados. 
 
 

!
Figura 4. Acumulado de los alumnos por MOOC. 
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Este modelo educativo ha permitido que un equipo reducido de 
personas, pueda multiplicar su capacidad para difundir 
conocimiento a lo largo y ancho del territorio nacional, como se 
aprecia en la siguiente gráfica. 

 

 
Figura 5. Acumulado de los alumnos en modalidad a distancia. 

Además, las formaciones que imparte la ENAPROC en su 
modalidad a distancia, resultan ser una oferta interesante no 
sólo en México, sino en otras partes del mundo, razón por la 
cual se ha reflejado la participación de extranjeros en dichos 
cursos de manera significativa.  
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País Inscritos País Inscritos 

Argentina 183 Honduras 71 
Belice 1 India 6 
Bolivia 28 Italia 2 
Brasil 11 Nicaragua 8 
Canadá 2 Panamá 10 
Chile 54 Paraguay 8 
Colombia 180 Perú 488 
Costa Rica 23 Portugal 1 
Ecuador 95 Puerto Rico 6 

El Salvador 36 
Rep. 
Dominicana 27 

España 40 Suiza 1 
Estados 
Unidos 25 Turquía 1 
Francia 5 Uruguay 25 
Guatemala 48 Venezuela 70 
Haití 2   

  
TOTAL 1,457 

Figura 6. Acumulado de los alumnos por país en la modalidad a distancia. 

Sin embargo, en la literatura poco se habla de la capacidad que 
pueden tener esta clase de formaciones como mecanismos de 
intervención psicosocial ante eventos catastróficos, como los 
sufridos en México el 19 de septiembre de 2017.  

!
Los!MOOC!como!medida!de!intervención!psicosocial!

Fenómenos perturbadores como los sismos de gran magnitud, 
no solo ocasionan graves pérdidas en vidas humanas e 
infraestructura, sino que tienen un impacto psicológico 
característico en la población que debe de considerarse en la 
respuesta y atenderse en la población. 

!
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Figura 6. Fases emocionales ante un desastre. 

En las primeras semanas posteriores al siniestro, las personas 
muestran toda una gama de cambios normales dado el evento 
anormal.  

Entre estas conductas, se encuentra la búsqueda de información 
clara y breve por parte de los afectados que pueda reducir la 
incertidumbre provocada por lo que vieron, experimentaron o 
escucharon (Bryce, 2001), así como por las afectaciones en sus 
hogares o lugares de trabajo.  

Es en ese sentido que formaciones breves, dirigidas a problemas 
puntuales como los tres MOOC ofrecidos por la escuela, 
pueden resultar clave para proporcionar no solo certidumbre y 
calma a través de información confiable, sino promover la 
sensación de autoeficiencia y autoeficacia de los individuos al 
brindarle herramientas para atender sus necesidades inmediatas 
y prepararse para futuros escenarios.  

Estos son objetivos clave en la atención psicosocial de 
catástrofes, como es mencionado en algunos de los artículos 
más influyentes en el área (Hobfoll et al., 2007). 
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Debido a lo anterior, es que la Enaproc como parte de la 
respuesta ante el sismo del 19 de septiembre de 2017, aperturó 
de manera extraordinaria las tres formaciones MOOC  en la 
plataforma de MéxicoX y el TBGIR en la plataforma Moodle 
propia de la escuela, cuyos resultados son muy interesantes, ya 
que permiten extraer algunas lecciones aprendidas de las 
características que se sugiere se tomen en cuenta al elaborar 
cursos con el fin de apoyar en la respuesta ante eventos 
perturbadores de gran magnitud.   

 

Normal! Emergente! Incremento/Decremento!

CBEE! 3,614! 13,036! 360.71%!

LDEP! 3,130! 7,112! 227.22%!

PDRE! 11,126! 6,277! 43.63%!

TBGIR! 3,863! 1,351! 65.03%!

Figura 7. Porcentaje de incremento (naranja) o decremento (verde) 
con respecto a la edición inmediatamente anterior. 
 
 

 
Figura 8. Datos de los grupos en periodo normal y en periodo 
emergente por el sismo. 
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Es posible apreciar que los cursos breves que apuntaban a 
atender necesidades básicas de información tuvieron un 
aumento de entre el 200% y el 360%, mientras que las 
formaciones con un mayor número de horas, aunque el tema 
fuera pertinente para la emergencia, tuvieron un decremento 
marcado, esto nos permite inferir que hay una relación 
inversamente proporcional entre la carga lectiva y la aceptación 
por parte del público en los momentos posteriores al desastre.  

También nos permite sostener que en escenarios como el visto 
en el sismo del 19 de septiembre, donde el acceso a 
profesionales calificados en evaluación estructural en las 
primeras semanas resultó muy complicado, por lo que es una 
buena estrategia el facilitar información sencilla que permita a 
las personas hacer una primera valoración propia informada, 
disminuyendo así la ansiedad provocada por la incertidumbre 
ante el daño estructural.  

Así mismo, es de gran utilidad proporcionar herramientas 
básicas que permitan identificar las posibles consecuencias 
(psicológicas y emocionales) que puede generar cualquier 
persona expuesta a un evento crítico. 

 
Figura 9. Relación entre horas lectivas y alumnos. 
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Es importante mencionar que en las ediciones de los MOOC 
previas al sismo del 19 de septiembre, la mayoría de los 
participantes eran afines a los temas abordados en los cursos, 
por ejemplo, en lo que respecta al CBEE, la mayoría de los 
interesados eran profesores, estudiantes de ingeniería y 
arquitectura, personal de protección civil, técnicos en gestión 
integral de riegos, bomberos, etc. Mientras que en el curso 
PDRE la mayor participación se vio reflejada en supervisores, 
directores, docentes y alumnos, esto con el deseo de obtener 
una certificación o con el propósito de mejorar sus 
conocimientos y habilidades profesionales. Sin embargo, esto 
cambió después de que ocurriese dicho evento, ya que la 
población en general, sin tener una formación específica, 
comenzó a interesarse por los cursos ofrecidos por la Enaproc, 
con la finalidad de estar preparados ante las necesidades que 
surgieron después del sismo.   

De este modo es como consideramos que los cursos MOOC que 
se liberaron de manera extraordinaria, fungieron como una 
medida exitosa para disminuir parte de la ansiedad generalizada 
que se vivía en los estados afectados por los sismos.  

!

Conclusiones!

Dado los resultados anteriores, podemos sostener, que la 
educación a distancia resulta ser una modalidad económica, 
efectiva y con gran capacidad de penetración, aún en escenarios 
complejos como los que se presentan producto de fenómenos 
perturbadores de gran magnitud, por lo que la tendencia de 
migrar formaciones básicas a estos formatos permitirá 
consolidar el aprendizaje y ganar la aceptación del público 
general.  

!
!
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