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ENTREVISTA A DOCENTE DEL CIIDET PARA PANORAMA INFORMATIVO QUERÉTARO

José Luis Álvarez López, docente de la
Especialización en Aprendizaje y
Enseñanza de las Ciencias Básicas del
CIIDET.

Querétaro, Qro., 06 de junio del 2020/CIIDET/DCAE. José Luis Álvarez López, docente
de la Especialización en Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias Básicas del CIIDET,
participó en dos ocasiones en entrevista, vía telefónica desde cabina, por Dolores Mateos,
Jefa de Información, para el programa de noticias Panorama Informativo Querétaro.
En la primera entrevista, realizada el 04 de mayo, se abordó el tema “Educación técnica
en línea en tiempos de COVID-19”; donde Álvarez López afirmó que, aunque se está
solventando la continuidad del ciclo escolar de la educación técnica con apoyo de las
herramientas tecnológicas (TIC) y diversas alternativas, las instituciones educativas y los
docentes no están preparados para compartir el conocimiento con sus estudiantes, ya
que aunque se domina la teoría, no se conocen los procesos de educación a distancia
virtual para poder comunicarla; lo que hace necesario entenderlos y aplicarlos a todos
los niveles educativos para beneficiar a los estudiantes del país que atienden, de una
manera u otra, el programa escolar a distancia.
Álvarez López también participó en una segunda entrevista, llevada a cabo el 22 de
mayo, cuya temática se centró en la “Educación autodidacta”, donde identificó algunos
elementos que distinguen la educación convencional respecto de aquella que se
entiende como autodidacta, sobre todo en tiempos de aislamiento social bajo el
esquema del seguimiento escolar a distancia.
Durante la entrevista, el profesor compartió algunas recomendaciones para los
estudiantes con el propósito de hacer de la educación autodidacta un complemento de
la convencional, por lo que realizó una invitación a atender la curiosidad de prender, así
como incrementar las fuentes de búsqueda de información. Una opción, señala Álvarez
López, es asistir o participar en conferencias, seminarios, foros, etc., por el momento, en
línea.
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