
 

 

Inicia modelo ecológico de aprendizaje en UAEMéx: pionero en nuestra Alma Mater 

 

La Universidad Autónoma del Estado de México inicia el curso-taller: Modelo Abeja Digital. 

Ecologías del Aprendizaje en el Nivel Medio Superior, dirigido a profesores de nivel medio 

superior, a través de la plataforma Seduca. Creado para promover la constante innovación 

de procesos de aprendizaje en preparatoria, implementa el concepto de ecologías del 

aprendizaje. 

 Este modelo fue elaborado por el Centro de Investigación Multidisciplinaria en 

Educación (CIME) y puesto en marcha por la Secretaría de Docencia, a través de la Dirección 

de Estudios de Nivel Medio Superior (DENMS) y la Dirección de Desarrollo del Personal 

Académico (DIDEPA).  

 El impacto de la era digital en las relaciones humanas debe tomar en cuenta el 

ámbito educativo, del cual emergen las denominadas ecologías del aprendizaje, cuya 

función es proporcionar un marco analítico que nos permita conocer cómo y en qué 

contextos aprendemos, para innovar en la creación de nuevas oportunidades de 

aprendizaje. Su importancia radica, además, en considerar la interacción entre los actores 

de la educación (docentes y estudiantes) con su entorno y, sobre todo, su focalización en el 

sujeto aprendiente, en las distintas modalidades educativas que nos impone el aprendizaje 

a través de medios virtuales. 

 El curso-taller: Modelo Abeja Digital. Ecologías del Aprendizaje en el Nivel Medio 

Superior pone en diálogo cinco ecologías: Ecología del Aprendizaje Basado en la 

Investigación (EABI), Ecología del Aprendizaje Basado en Diálogo Deliberativo (EABDD), 

Ecología del Aprendizaje Basado en Retos (EABR), Ecología del Aprendizaje Basado en 

Problemas (EABP) y Ecología del Aprendizaje Basado en Métodos de Caso (EABMC).  

 Para el desarrollo del curso, Seduca incuba cinco videos explicativos, así como 

ejemplos para elaborar los guiones de las ecologías, creadas por especialistas de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. Con ello, por un lado, se implementa el 

modelo de ecologías de aprendizaje mixto –como ecosistemas conformados por distintos 



 

 

contextos de aprendizaje y conocimiento: presenciales y virtuales–, en un periodo que 

abarca el 6 de septiembre al 19 de noviembre del 2021. Por otro, se fortalece el aprendizaje 

estratégico de los estudiantes de bachillerato universitario, pues se implementa una 

enseñanza disruptiva, de la mano del profesionalismo, la experiencia y las capacidades 

docentes.  

Durante la inauguración, la Doctora en Ciencias Sociales Ana María Reyes Fabela 

mencionó que “Las ecologías del aprendizaje son comunidades conformadas por personas, 

tecnologías, objetos y procesos donde interactúan presencial y virtualmente en la 

adquisición, asimilación y procesamiento de conocimiento y aprendizaje compartido, 

novedoso e innovador de forma inteligente.” Lo cual, agregó, “significa un desafío para la 

educación universitaria porque implica la convivencia de personas, con nuevas formas de 

aprender y de enseñar en nuevos escenarios de entornos tecnológicos”. 

 La inauguración del curso se dio el 6 de septiembre de 2021, mediante Teams, por 

la Secretaria de Docencia, Doctora en Educación, Yolanda Ballesteros Sentíes, en 

representación del Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales, Carlos Eduardo Barrera 

Díaz, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México; la Directora de la Dirección 

de Desarrollo de Personal Académico, Maestra en Estudios Literarios, Hilda Ángela 

Fernández Rojas; el Director de la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior, Maestro 

en Ciencias en la especialidad en Investigaciones Educativas, Juan Carlos Aguilar Castillo, la 

Directora del Centro de Investigación Multidisciplinaria en Educación, Doctora en Ciencias 

Sociales Ana María Reyes Fabela; en presencia de docentes de Nivel Medio Superior, de los 

diez planteles que integran la Escuela Preparatoria de la UAEMéx, así como personal 

administrativo de nuestra Máxima Casa de Estudios. 
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