
aliados educativos Crecimiento 
imparable 

La catedrática resaltó que 
el resultado del proyecto 
ECO ha sido maravilloso, 

ya que al crear un soporte pe-
dagógico online, donde cual-
quier persona puede accesar 
sin importar la distancia ni el 
tiempo, ha permitido sentar 
las bases para democratizar la 
enseñanza.

Osuna comentó que, exis-
ten 17 cursos MOCC en línea y 
completamente gratuitos to-
dos disponibles en seis idio-
mas, con un registro de 50 mil 
estudiantes de diversas na-
cionalidades cuya platafor-
ma ofrecen a los interesados 
distintos paquetes de trabajo 
que abarcan desde las artes a 
la educomunicación y e-lear-
ning, pasando por las ciencias 
tecnológicas, de modo que se 
tiene una gama de asignatu-
ras enfocadas a la educación 
continua.
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En vísperas de la II Cumbre 
de Periodismo, Sara Osuna 
habló sobre su participación 
en el mismo y del proyecto 
ECO
Jazmín Ramos
QUINTANA ROO HOY

E
l uso de las plataformas digitales y las 
redes sociales ofrecen un gran potencial 
para el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, pues ahora cualquier ciudadano es 

capaz de adquirir nuevos conocimiento en línea 
sin la limitación del tiempo o la distancia, conside-
ró Sara Osuna, profesora titular en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED).

En entrevista para Quintana Roo Hoy, luego 
de un recorrido por las instalaciones de este 
rotativo, la responsable del proyecto ECO, una 
innovadora iniciativa educativa basada en un 
aprendizaje digital y móvil que a un año de ini-

ciar operaciones tiene el registro de 50 mil es-
tudiantes, habló sobre su participación en la II 
Cumbre Iberoamericana de Periodismo que se 
celebrará del 13 al 15 de mayo en este centro tu-
rístico.

La catedrática explicó que impartirá un taller 
donde matizará la necesidad de la formación 
continua de los profesionales de los medios de 
comunicación, quienes ante los nuevos retos 
que ofrece el uso de la tecnología no pueden 
quedar rezagados, sino al contrario adaptarse a 
un entorno que cambia radicalmente y cada vez 
a mayor velocidad.

Mencionó que, aquellos que tienen la labor 
de informar están obligados a capacitarse para 
innovar en sus contenidos, pero para ello se re-
quiere de un soporte pedagógico que incluya el 
uso de las nuevas tecnologías y, es ahí donde, en-
tra el proyecto ECO, una plataforma que busca 
la educación continua, actual, abierta y gratuita, 
pero sobre todo de calidad, cuyo responsabili-
dad del aprendizaje recae directamente en los 
participantes.

Redes 
sociales,

La idea es fomentar 
el enriquecimien-
to, ubicuidad y 
romper los muros 
educativos, demos-
trando que la ciu-
dadanía es capaza 
de aprender desde 
cualquier lugar”
SARA OSUNA
[Ponente de la II cumbre de 
Periodismo]

LATINOAMÉRICA 
ES UN 
BASTIÓN MUY 
IMPORTANTE DE 
PARTICIPANTES 
QUE LE APUESTAN 
A LA MEJORA 
CONTINUA PARA 
OPTIMAR SUS 
CAPACIDADES, 
ASÍ COMO EL ROL 
QUE LES TOCA 
CUMPLIR EN EL 
DESARROLLO DE 
SUS PAÍSES.

SARA OSCUNA ACEDO
Doctora en Filosofía y 
Ciencias de la Educación 
por la UNED desde el año 
2004. Es profesora de Co-
municación y Educación 
en la UNED y especialista 
en tecnologías digitales, 
modelos educomuni-
cativos y enseñanza 
virtual. Ha colaborado con 
universidades latinoame-
ricanas en diferentes pro-
yectos sobre Aprendizaje 
Colaborativo y Modelos 
Comunicativos. Sus líneas 
de investigación son 
MOOCs, convergencia 
de medios, escenarios 
digitales, discapacidad, 
aprendizaje digital y redes 
sociales. 
En la actualidad es coor-
dinadora del proyecto 
europeo “(ECO) “Elear-
ning, Communication 
and Open-data: Mobile, 
Massive and Ubiquitous 
Learning” donde partici-
pan 23 partners de nueve 
países diferentes.

http:ecolearning.eu

Aprendizaje 
rápido y 
sencillo

Las posibilidades que ofre-
ce el formato MOOC (Curso 
Online Masivo Abierto), una 

plataforma que se adapta a las 
necesidades de una ciudadanía 
moderna, es que brinda el cono-
cimiento sin la necesidad de ma-
tricularse en una universidad, 
de esta forma todo aquel que 
tenga el interés de capacitarse 
lo pueda hace desde cualquier 
sitio y en cualquier momento.

Osuna mencionó que, si bien las 
plataformas digitales y las redes 
sociales se utilizan para el entre-
tenimiento, con el Proyecto ECO 
han logrado que el aprendizaje 
deje de verse como un proceso 
aburrido y tedioso, pues se em-
plean dinámicas divertidas don-
de incluso se tienen las aplica-
ciones de “Me Gusta”, compartir 
y hashtag, logrando que el cono-
cimiento se viralice.

Este nuevo formato de aprendi-
zaje también ha conseguido una 
gran red para crear contenidos 
de educativos, en diversos tópi-
cos, ahí participan prestigiosas 
universidades de Europa, ade-
más se contempla el ingreso de 
instituciones educativas de La-
tinoamérica, pues la idea es que 
el formato MOOC se convier-
ta en la mayor plataforma para 
educar auxiliados con el uso de 
las nuevas tecnología, pero lo 
más importante, es que la trans-
misión del conocimiento se da 
de manera gratuita y más aún 
ofrece la posibilidad de que los 
estudiantes también empren-
dan generando sus propios do-
minios.

La especialista en tecnologías digitales mostró gran interés al conocer el trabajo 
que realizan las diferentes áreas de Quintana Roo Hoy.

17 
cursos 

MOCC en 
línea

6
 idiomas

50 
mil 

estudiantes

Alfonso Castro, Director de Mercadotecnia de este rotativo recibe a Sara Osuna y a la periodista Karen Santamaría, 
organizadora de la II Cumbre Iberoamericana de Periodismo.

La profesora de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) habló 
sobre las oportunidades que ofrecen las plataformas MOOC para la creación y 
gestión de cursos masivos en línea.

MIRA LA
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www.quintanaroohoy.
com.mx

El 
proyecto 

ECO es una 
plataforma que busca 

la educación continua, 
actual, abierta y 

gratuita


