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“Cerrar la brecha digital y desarrollar 

habilidades tecnológicas a través de cursos y 

preparación continua, gratuita y a distancia” 

(Presidencia de la República, 2015), justamente 

surge México X para satisfacer dicho plan de 

acción; por tal motivo se muestra la Tabla 1 los 

Avances de la Estrategia Digital Nacional en el 

rubro de Educación de Calidad. 

 

Líneas Estratégicas - México X. 

 

México X se instaura y se establecen seis líneas 

estratégicas para su operación; las Instituciones 

participantes se dieron a la tarea de diseñar 

aquellos cursos que estuvieran dentro de las 

siguientes líneas estratégicas: 

 

- Capacidades académicas fundamentales. 

- Capacitación a profesores. 

- Capacitación especializada. 

- Retos nacionales y apoyo al 

cumplimiento de los objetivos de las 

instituciones de la Administración 

Pública Federal. 

- Desafíos globales. 

- Divulgación de la cultura, la historia, la 

ciencia y el disfrute del conocimiento 

(Televisión Educativa, 2015). 
 

Y el TecNM aprovechó la línea 

estratégica de “Capacidad académicas 

fundamentales” enfocándose en las 10 materias 

de las asignaturas comunes. 

 

Acorde a los avances de la (Presidencia 

de la República, 2015) se compara el presente 

con el 2018, aún hay un largo camino por 

recorrer, esto es que entre las instituciones 

participantes deben de reunir 150 cursos y 

estamos aún en la fase inicial, se tienen 24.  

 
Educación de calidad 

 

Avance 

 

Objetivo 

 

Indicador 

 

Meta 

2014 

 

Meta 

2018 

12. 

Ampliar la 

Oferta 

Educativa 

Generar el 

mecanismo 

institucional 

para el 

Número de 

cursos en 

línea 

publicados y 

24 

cursos 

en línea 

150 

cursos 

en línea 

través de 

medios 

digitales 

desarrollo de la 

oferta 

educativa en 

línea.  

disponibles 

para su uso. 

Avances de la Estrategia Digital Nacional (Presidencia de la República, 

2015) 

 

Tabla 1 Avances de la Estrategia Digital Nacional 

 

A continuación se muestran los 24 

cursos en línea publicados y disponibles. 

Dichas instituciones se dieron a la tarea de 

producir Cursos MOOC para MéxicoX y en el 

mes de septiembre de 2015 ya están publicados 

los siguientes cursos: 

 
No. Nombre del Curso 

1 
Migración, un fenómeno global 

2 
Prepa en línea público 

3 
Literatura y cultura tradicional de México 

4 
Resiliencia Nómica 

5 
ETV: Paludismo, Dengue y Chikungunya 

6 
Lactancia materna y amamantamiento 

7 
Salud ósea a lo largo de la vida 

8 
Prepa en linea 

9 
Algebra Lineal 

10 
La dramática en el audiovisual de ficción 

11 
De México al mundo, los ingredientes 

12 
Cómo crear un MOOC ... para todos 

13 
Finanzas para emprendedores 

14 México multiculturalismo 

15 
Redacción para todos 

16 
Cambio climático 

17 

Astronomía. Galaxias: los puentes entre 

las estrellas y el Universo 

18 
México, sus grandes retos y oportunidades 

19 
Seducciones de Sor Juana 

20 
Biología Humana 

21 
Programación Orientada a Objetos (POO) 

22 

Administración de Proyectos de 

Tecnologías de la Información 

23 

Violencia en la Escuela. Herramientas 

para su análisis e intervención 

24 

Educación intercultural. Perspectivas 

interdisciplinarias 

Televisión Educativa, 2015. 
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El Programa México X y los Socios 

Estratégicos  

 

Se conformó México X con las Universidades y 

organismos – socios estratégicos, tal como lo 

expone la Televisión educativa (2015) y se 

enlistan a continuación: 

 

- El Colegio de la Frontera Norte 

- El Colegio de México 

- Televisión Educativa 

- Instituto Nacional de Salud Pública 

- Instituto Politécnico Nacional 

- Tecnológico Nacional de México 

- Universidad Abierta y a Distancia de 

México 

- Universidad Nacional Autónoma de 

México 

- Universidad del Claustro de Sor Juana 

- Universidad Pedagógica Nacional 

 

Derivado del profundo interés del 

TecNM, la Dirección de Educación Continua y 

a Distancia se realizó un Curso-Taller de 

nombre "Producción Digital de MOOC para 

Educación Superior"  (TecNM - IT Mazatlán, 

s.f.) impartido por Fernando Almaraz 

Menéndez, Director del Servicio de Innovación 

y Producción Digital de la Universidad de 

Salamanca, con el apoyo del Instituto 

Tecnológico de Mazatlán, para buscar 

incorporarse de inmediato en la generación de 

estos cursos mediante esta capacitación inicial. 

 

El TecNM empezó con la conformación 

de células de producción con la idea de 

enfocarse en los 10 programas de las 

asignaturas comunes: Dando inicio a una 

primera etapa en la que se trabaja en la 

producción de los MOOC de tal forma que 

podrán ser considerados como materiales de 

apoyo a la educación que actualmente se 

ofrecen. 

 

 

 

Realidades del TecNM y los MOOC 

 

Los sueños se convierten en realidades y eso 

fue cuando se gestó el programa piloto de 

MéxicoX (Televisión Educativa, 2015) en una 

primera fase del lanzamiento de la Plataforma 

de cursos abiertos gratuitos en línea de la 

Secretaría de Educación Pública y la Estrategia 

Digital Nacional de Presidencia de la 

República, proyecto donde el TecNM participa 

de manera activa. 

 

El Tecnológico Nacional de México y México 

X  

 

El TecNM, decidió incursionar en los Moocs 

obedeció a la propuesta de la Estrategia Digital 

Nacional y el creciente interés mostrado por el 

Mtro. Manuel Quintero Quintero que a partir 

del 26 de septiembre de 2014, fue designado 

por el Presidente, Lic. Enrique Peña Nieto, 

como el primer Director General del 

Tecnológico Nacional de México, organismo 

desconcentrado de la Secretaría de Educación 

Pública del Gobierno Federal datos arrojados 

por (Tecnológico Nacional de México, s.f.), por 

el Director de Educación Continua y a 

Distancia del TecNM el Dr. Jesús Vicente 

Flores Morfín y por la Titular de la Secretaría 

Académica, de Investigación e Innovación del 

TecNM, la Dra. Jesús Ofelia Ángulo Guerrero.  

 
 

Figura 1 Socios Estratégicos de MéxicoX 
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Figura 2 Primeros promocionales sobre México X 
 

Se empieza a dar promoción en la 

página de Televisión Educativa, en las 

universidades participantes y de manera 

particular en la página oficial del TecNM, en 

Twitter, Facebook oficial, página web, twitter 

de cada Instituto Tecnológico (IT) rompiendo 

esquemas. 

 
 

Figura 3 Forma de acceso a los Moocs de México X 

 

Generación de Moocs del Tecnológico 

Nacional de México 

 
 

No. 

 

Nombre del Mooc 

IT Participantes – 

Células de 

Producción 

1 La ética, el ser 

humano y la ciencia 

IT Mazatlán 

2 Investigación, 

descubriendo hechos 

y principios 

 

ITS Escárcega 

IT Lerma 

IT Mazatlán 

IT Los Mochis 

3 Desarrollo 

sustentable, nuestro 

futuro compartido 

IT La Laguna 

4 Informática en la 

vida moderna 

IT Pachuca 

5 Entendiendo el 

Cálculo  Diferencial 

IT Morelia 

6 Aprende Algebra 

Lineal ahora. Üsala 

para siempre 

IT Morelia 

7 Algebra de espacios 

vectoriales 

IT Morelia 

8 Entendiendo el 

cálculo integral 

IT Chihuahua 

9 Piérdele el miedo a 

las mates 

CIIDET 

Tabla 3 Relación de Células de Producción de MOOC-

TecNM 

 

El TecNM convocó a la generación de 

un plan de acción hacia una variedad de 

Institutos Tecnológicos enfocado al desarrollo 

de los MOOC y nacieron células de producción, 

estás están integradas por docentes en un gurpo 

heterogéneo, donde primeramente se conformó 

por expertos en el tema (la materia), lo que los 

convierte en dueños del conocimiento para 

poder dominar ese curso y poder darle el 

sentido y pertinencia, personas con  la 

capacidad en software y multimedia, en el 

liderazgo y gestión de las actividades del propio 

MOOC,  en diseño Instrucción, en 

administración  

 
Figura 4 Primer Mooc “Algebra Lineal” del Tecnológico 

Nacional de México 

 
Figura 5 Primer Mooc “Algebra Lineal” del Tecnológico 

Nacional de México  
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Conclusiones 

 

Aún queda mucho por hacer, mucha tierra que 

sembrar, pero se está escribiendo la historia 

dentro del TecNM al incorporar esta nueva 

modalidad en la oferta educativa, más Institutos 

Tecnológicos se muestran interesados en 

producir más MOOC y ya se cuenta con un 

grupo de personas que poseen la experiencia y 

el conocimiento. Además se implementará un 

Diplomado con el conocimiento para producir 

estos cursos MOOC y además se contará con 

una amplia cartera de personas con el perfil alto 

en este rubro. 

 

     Un punto importante es el rol del profesor 

tradicional en el proceso presencial, que cambia 

de manera notable, dando un giro de 180 grados 

ya que como indica (SCOPEO, 2013) muy 

atinadamente: el profesor es el creador de los 

contenidos, no es el director ni el conductor de 

la comunidad, surgen nuevos perfiles de guías 

en el curso: curador y facilitador de contenidos. 

Personas que su objetivo principal es lograr que 

el curso lo finalicen el mayor porcentaje de 

personas que lo comenzaron, así que los roles 

se irán modificando, al ritmo de maestros que 

incorporen dicha temática. Este tema es el 

inicio de una gran época y vamos empezando. 
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