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Resumen:

Antes que nada, es necesario volver a afirmar que no es lo mismo, no puede serlo, un programa de

educación a distancia mediado por tecnologías, que un abordaje de emergencia para garantizar la

continuidad educativa, a través de mediaciones tecnológicas en contextos de emergencia de la

educación tradicionalmente presencial. Y no se trata, en modo alguno, de juegos de palabras para nada

graciosos (Del Bello, 2020).

No es lo mismo porque un programa de educación a distancia debe contemplar al menos siete

componentes y planificar lo más detalladamente posible cada uno de estos: un modelo pedagógico más o

menos exclusivo para la modalidad; la capacitación de un equipo de docentes en competencias

especificas; la previsión de  interacciones entre todos los actores y componentes, docentes entre sí y con

los estudiantes, estudiantes entre si y con los docentes, y todos ellos con los contenidos; la creación de

materiales didácticos más o menos exclusivos para la opción, teniendo en cuenta las características de la

misma; las previsiones tecnológicas necesarias para las mediaciones e interacciones en un entorno

tecnológico: las previsiones para un modelo de evaluación coherente con las características de la

modalidad y que garanticen la validez y confiabilidad del mismo y, eventualmente, las previsiones

relativas a las unidades de apoyo remotas, localizadas en el territorio.

Para leer el artículo completo ingresar aquí.

REUNIÓN DE RECTORES

El miércoles 16 de diciembre se llevó a cabo

por zoom la reunión de Rectores del Aula

Cavila.

Luego de la bienvenida al Consejo de Rectores

de AULA CAVILA por parte del Dr. Ricardo

Villanueva Lomelí, Rector General de la

Universidad de Guadalajara, entre otros

temas, se realizó  un informe sobre los años

2019 - 2020 y un plan de trabajo para el año

2021.

Además se delimitaron acciones para el

fortalecimiento de AULA Cavila.

SALUDO DE FIN DE AÑO

A cargo de la Dra. María Esther Avelar Álvarez - Rectora del Sistema de Universidad Virtual.

Universidad de Guadalajara - Secretaria Técnica de AULA CAVILA.

 
Querida comunidad de AULA CAVILA:

Me dirijo a ustedes con el deseo de que sus familias, amigos y comunidad educativa se encuentren

con perfecta salud y con la alegría y esperanza que nos evocan estas fechas decembrinas.

Ha sido un año singular para la humanidad, enfrentamos una pandemia que nos  obligó a

permanecer en casa, reorganizar nuestros espacios y tiempos laborales y familiares; y nos condujo a

cambiar nuestras formas de comunicarnos y relacionarnos con los demás. La actual crisis sanitaria

tuvo impacto distintivo en el  sistema educativo, pues de manera abrupta obligó a muchas

instituciones a transitar de la presencialidad a la modalidad virtual. En este proceso, las instituciones

educativas hemos puesto al servicio nuestras capacidades para hacer  frente al escenario de

incertidumbres para el que no estábamos del todo

preparados.

Las carencias en infraestructura, capacitación y estrategias de resiliencia salieron a flote, al igual que

las desigualdades sociales que imperan en nuestras comunidades  de estudiantes y docentes. La

virtualización de la docencia, nos enfrentó así, no

solo a un problema técnico, sino pedagógico, social y ético.

A nueve meses del inicio de la contingencia sanitaria en América Latina, vale la pena detenernos a

reflexionar sobre lo que hemos aprendido y pensar con qué estrategias y objetivos trazaremos el

camino de nuestras instituciones. En la  conclusión de este año, no podemos omitir nuestra

responsabilidad de atender la  diversidad de condiciones de nuestras comunidades, priorizar

necesidades, innovar  de frente a los desafíos globales y cumplir con el propósito de la educación

de  lograr un mundo donde todas y todos tengan las condiciones necesarias para  ejercer sus

derechos con dignidad.

En este camino, el diálogo y la voluntad de compartir son esenciales por ello celebro el privilegio de

trabajar mano a mano con todas y todos los involucrados en los procesos académicos, docentes y de

gestión, pues el trabajo colectivo es la

única manera de superar con éxito las situaciones inciertas.

Deseo que, en estas fiestas, en las que el amor se mostrará cuidándonos unos a  otros, puedan

construir recuerdos que perduren toda la vida.

¡Felices Fiestas!
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