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Resumen 

Este trabajo estudia a sujetos dos veces migrantes: mexicanos que radican fuera del país y que 
han decidido estudiar en el bachillerato a Distancia de la UNAM (B@UNAM). Los aspirantes del 
extranjero están distribuidos en seis países. La emigración geográfica de los aspirantes 
B@UNAM la vuelven a vivir de forma análoga en el ámbito virtual. El arribo a la plataforma 
educativa Moodle es la llegada a un nuevo territorio en el que podrían ser los extranjeros y 
extraños. En plataforma el aspirante es acompañado por un tutor y un asesor, ellos le señalan 
maneras de estar en esta comunidad: las nuevas prácticas de un estudiante en educación 
virtual. Son los tutores quienes mediante la retroalimentación han de lograr que un aspirante 
inexperto se afinque como estudiante experto en el B@UNAM.  

En el modelo del B@UNAM el tutor es responsable del seguimiento de los estudiantes. En su 
función considera indicadores que le permiten recopilar información para describir el 
desempeño de cada participante. Toda actividad de aprendizaje que se muestra o verifica en 
plataforma queda registrada como un clic que se convierte en un aprendizaje, actividad o 
producto. En este trabajo se intentó conocer, mediante una mirada etnográfica virtual, cuáles 
son las rutas de trabajo que siguen los alumnos dentro de la plataforma educativa. Se considera 
que cada clic de los estudiantes se convierte en una huella o marca que señala los pasos y las 
Rutas de trabajo que siguen los estudiantes en la plataforma educativa Moodle.  
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1. Introducción 

Mónica Zuazua (2011) identifica cinco causas de los mexicanos en el extranjero para no 
estudiar en sistemas de su país de residencia. Una causa es la falta de fluidez del idioma en el 
país de residencia; otra, son los horarios rígidos de los sistemas educativos; también, la edad 
es un impedimento para integrarse pues sólo 4 de cada 10 cuenta con la edad requerida; 
igualmente, el estatus migratorio es un obstáculo y, finalmente, un alto costo en las opciones 
educativas. Pese a los obstáculos culturales, económicos, laborales y familiares hay sujetos que 
deciden estudiar y consideran al B@UNAM para su empeño.  

El (B@UNAM) surge en el año 2007 y es una modalidad de estudios en línea que se ofrece 
tanto en territorio nacional como a hispanoparlantes que se encuentran en el extranjero. El total 
de estudiantes inscritos, en “Proyecto Extranjero”, es de 742 considerando todos los estudiantes 
desde la generación 01 hasta la generación 21. En total 168 estudiantes han concluido su 
bachillerato y representan el 22.6% de los inscritos. Para ingresar al B@UNAM es requisito vivir 
fuera de México y seguir un proceso explicado por Pía García Pandal (2015). Este proceso 
distingue etapas por las que pasan los participantes: preinscripción, propedéutico, examen de 
conocimientos, inscripción al bachillerato. Cuando inician este proceso son considerados 
aspirantes y al aprobar todas las etapas pasan a la condición de alumnos del B@UNAM.  

Este texto contempla la primera etapa correspondiente al propedéutico de ingreso que cursa el 
aspirante en condición de “migrante” y quien pretende incorporarse como estudiante del 
B@UNAM. Al estar inscritos como aspirantes en el propedéutico se desarrollan nuevas rutinas 
que su rol de estudiantes les exige. Este trabajo pretende conocer, mediante una mirada 
etnográfica virtual, cuáles son las rutas de trabajo que, desbordando las propias circunstancias, 
muestran los participantes en la plataforma educativa. 

 

2. Desarrol lo 

2.1. La implicación 

Jacques Ardoino (2005, 1997) explica que la implicación se entiende en un sentido jurídico, 
lógico-matemático y educativo. Una pregunta que permite ver la implicación es: ¿de dónde 
proviene en usted el interés por esta educación? Responder esta pregunta muestra las raíces o 
semilla en nosotros. Estar implicado significa tener raíces del quehacer en nosotros mismos y 
reconocer que cada uno está implicado en sus roles por circunstancias histórico-personales. 
Eloina Leonor Pastrana (2011:02) señala que “…el conocimiento de los otros no es un 
acontecimiento inocuo ni vacío de contenido histórico sino una invención cultural…” y agrega 
que debe asumirse para “…reconocer la conexión de mi propia historia mediante múltiples 
hilos…” 

Mi implicación en este trabajo está por origen pues soy indígena nahua del estado de Guerrero 
y tanto mis abuelos, mis padres y mis hermanos han sido emigrantes. Ahora como profesional 
de la educación, pedagogo en el rol de tutor, tengo la oportunidad de colaborar con emigrantes, 
doblemente emigrantes: personas que están en el extranjero y que, además, tienen la 
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necesidad de estudiar. En plataforma educativa dejamos clics, marcas, que podemos ver como 
huellas y con esas huellas podemos identificar rutas de trabajo. 

2.2. Los sujetos 

El portal del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME) registra que 97.3% de los connacionales 
en el exterior radican en EE. UU. De acuerdo con Mónica Zuazua (2011) el 84% de los 
estudiantes inscritos en el B@UNAM radican en EE. UU. Pía García Pandal (2015) presenta 
datos de acuerdo con el estado de origen de los estudiantes y anota que la mayor cantidad de 
estudiantes es de la CDMX (41%), seguida de Jalisco (11%), Guerrero (08%) y Michoacán 
(06%) La población de estudiantes refleja una distribución equitativa de hombres (50.32%) y 
mujeres (49.68%). En las 21 generaciones se tienen estudiantes desde los 15 años hasta los 63 
años. El 34% de los estudiantes está entre los 27 y 32 años.  

Hay quienes estudian con el anhelo de regresar para ver a sus padres y consideran que los 
estudios les permitirán mejores oportunidades de empleo cuando vuelvan a México. Otra 
aspirante menciona a su hijo como principal razón para estudiar al señalar que las palabras 
convencen, pero el ejemplo arrastra y manifiesta que: “…caí en cuenta que por más que yo le 
diga y hable con él, no me puedo poner como el mejor ejemplo. Me di cuenta de la importancia 
que tiene el actuar para poner el ejemplo…”. Hay también quien estudia para cambiar los 
patrones de conducta: “…mi papá tenía la idea de que las mujeres no necesitaban estudiar y 
siempre dijo que mis hermanas y yo sólo estudiaríamos la secundaria, ya que eso sería 
suficiente…”. Otro testimonio similar señala “…soy la menor de nueve hermanos de una familia 
y comunidad en la que la mujer sólo nacía para ser esposa y madre y en la que su voz y 
decisiones no eran válidas, al término de mi educación secundaria fui reprimida a quedarme en 
casa para ayudar a mi madre con las labores del hogar…”. Un último caso señala: “…no seguí 
estudiando cuando salí de la secundaria porque mis padres no me apoyaron en ese momento 
ellos decían que una mujer nunca terminaba una carrera (y) que casi todas terminaban 
embarazadas…”.  

2.3. El análisis 

En la plataforma educativa Moodle existe la bitácora como respaldo en el que se registra cada 
clic. El periodo de trabajo fue de dos semanas: lunes 02 al domingo 15 de septiembre de 2019. 
El módulo propedéutico cursado fue Estrategias de Aprendizaje a Distancia (EAD). Los datos 
descargamos corresponden a los clics de 56 aspirantes. Se obtuvo un documento Excel con 
35039 clics de los estudiantes (Figura 1). Estos clics marcan el recorrido que realiza cada 
participante, la hora de trabajo y la sección del curso revisada. 
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Figura 1. Datos de Bitácora y su archivo de descarga 

Primero se organizaron los datos considerando el total de ingresos. La persona con más clics 
en plataforma se llama Cenaida Torres con 738 y David Márquez sólo registra 11 clics (Figura 
2). Podría pensarse que la cantidad de accesos es proporcional a la calificación, pero no es así. 
Relacionemos la cantidad de ingresos con la calificación final obtenida al término del módulo 
EAD. 

 

Figura 2. Total de clics por aspirante 

Cuatro casos (Figura 3): Los dos primeros con la más alta calificación y con el mayor y menor 
número de accesos, respectivamente. Observemos que Cenaida Torres es la persona que 
obtuvo 10 de calificación y cuenta con la mayor cantidad de ingresos: 738 clics. En otro caso, 
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tenemos a Carolina Cortés quien obtuvo 10 de calificación y registró 247. Por otro lado, veamos 
entre quienes reprobaron el módulo EAD teniendo el mayor y menor número de clics, 
respectivamente. Deyanira Garza registró 656 clics y reprobó; David Márquez quien tiene 11 
clics registrados y reprobó. Este último participante registra accesos porque se verificó la 
corrección de sus datos de usuario. En su lugar consideremos a Ángel Miranda quien registró 
49 clics, pero reprobó. Nos centramos entonces en cuatro casos: Cenaida, Deyanira, Carolina y 
Ángel Miranda.  

 

 

Figura 3. Relación entre total de ingresos y calificación 

 

La distribución de ingresos por día durante las dos semanas (Figura 4): EAD comenzó el lunes 
02 de septiembre y terminó el domingo 15 de septiembre. En la primera semana observamos 
que, de forma general, los aspirantes ingresan más martes, miércoles y jueves; viernes, sábado 
y domingo ingresan poco. Durante la segunda semana ingresan más desde el lunes hasta el 
viernes y nuevamente sábado y domingo ingresan en menor cantidad. Considerando el total de 
ingresos, de nuestros cuatro seleccionados, hay mayor registro en la segunda semana (911 
clics) que en la primera semana (774). Los registros permiten identificar un detalle entre el 
comportamiento de Cenaida (ingresa mucho y aprueba) comparado con Deyanira (ingresa 
mucho y reprueba): Cenaida ingresa menos en la primera semana y más en la segunda; 
Deyanira muestra mayor ingreso en la primera semana y menor en la segunda.  
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Figura 4. Distribución de ingresos por día 

Una mirada a los ingresos considerando la hora del día permite identificar otros 
comportamientos (Figura 5). Los aspirantes que ingresan mucho, Cenaida y Deyanira (azul y 
rojo, respectivamente), comienzan a trabajar en plataforma desde las cinco de la mañana y 
hacen una pausa a las dieciséis horas. Los cuatro aspirantes coinciden en sus ingresos por la 
tarde-noche; tanto Cenaida, quien ingresa mucho y aprueba, como Carolina, quien ingresa poco 
y aprueba, registran mayor cantidad de accesos después de las dieciséis horas y terminan sus 
ingresos a las veintitrés horas. Deyanira y Ángel ingresaron entre las diecinueve y veintidós 
horas.  

 

Figura 5. Distribución de ingresos por hora del día 

Identifiquemos que componentes se revisaron en EAD (Figura 6). Primero señalemos que 
ingresar a plataforma no es sinónimo de ingresar al módulo: la plataforma tiene distintos 
módulos, así como una escuela tiene salones. Los cuatro aspirantes registran la mayor cantidad 
de accesos en el contenido del curso y esto permite inferir que sí estudian el contenido. 
Notamos que Deyanira revisa el contenido y sus ingresos son altos, ¿Por qué reprueba? 
Notemos que el módulo EAD esta diseñado para aprobarlo entregando actividades y no sólo 
registrando acceso. Podría ser que quienes reprueban no revisen las instrucciones para 



 

 8 

elaborar las actividades, pero notemos que en los cuatro casos los aspirantes registran clics 
proporcionales al total de sus ingresos. Todos ellos revisaron las instrucciones de las 
actividades y podemos deducir que conocían las características y criterios para las actividades 
de entrega. Entonces, Deyanira quien ingresó mucho, revisó contenido, revisó instrucciones, 
¿por qué reprobó? Pregunta que intentamos responder a continuación.  

 

 

 

Figura 6. Distribución de componentes revisados por los aspirantes 

Los clics registrados son una marca para identificar las huellas y las rutas de trabajo que siguen 
los aspirantes del B@UNAM. En plataforma también se registran las direcciones IP desde las 
que ingresan los participantes. La IP permite identificar el espacio geográfico y el tipo de 
dispositivo de ingreso. Veamos las IP registradas y la relación que tienen con la cantidad de 
ingresos (Figura 7): Cenaida utilizó dos dispositivos y dos ubicaciones; Diana Carolina dos 
dispositivos y dos ubicaciones; Ángel Miranda un dispositivo y una ubicación; Deyanira registra 
treinta y tres direcciones IP, es decir treinta y tres lugares diferentes para ingresar desde 
distintos dispositivos. El comportamiento que muestra Deyanira varía mucho con el 
comportamiento del resto de aspirantes considerados. Deyanira ingresa mucho desde 
diferentes lugares y quizá ingresa desde diferentes dispositivos (celular, tableta, pc). Este 
comportamiento ha de analizarse desde la perspectiva de “prácticas dispersas” (Torres-Cantú, 
en prensa) en educación virtual para diseñar alternativas de intervención. 
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Figura 7. Relación entre cantidad de ingresos y direcciones IP registradas 

 

3. Conclusiones 

Al mirarse los clics de los aspirantes en plataforma como marcas o huellas pueden identificarse 
Rutas de trabajo. Se identificó que de 56 aspirantes hay quienes ingresan mucho (738 marcas) 
y quienes ingresan muy poco (11 marcas); pero la cantidad de accesos no es directamente 
proporcional a la calificación, pues tenemos aspirantes que ingresan mucho y reprueban (653 
marcas) y hay otros que ingresan poco y tienen alta calificación (247 marcas). Los aspirantes 
B@UNAM trabajan más en plataforma de lunes a viernes que fines de semana y es un 
comportamiento semejante entre aprobados y no aprobados. El contenido de la plataforma y las 
instrucciones de actividades son secciones (eventos) que en plataforma revisan, de manera 
proporcional, tanto los estudiantes que aprueban como los que no aprueban. Una diferencia 
encontrada entre aspirantes que aprueban (2 IP) y estudiantes que no aprueban (2 IP hasta 32 
IP) es la cantidad de IP registradas en sus accesos.  
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