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Resumen
Se presentan reflexiones sobre la oportunidad de innovar en el ámbito educativo proporciona-
do por la educación virtual, así como el desafío que representa para los educadores redefinir
y resignificar sus roles en el proceso educativo que, ahora, es posible realizar y visualizar a
través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), principalmente la inter-
net, en el contexto de los campus virtuales que llevan más de 10 años de edificación en
México.

Abstract
Reflections are presented on the opportunity of innovating in the educational environment pro-
vided by the virtual education, as well as the challenge that represents for the educators to
redefine their lists in the educational process that, now, it is possible to carry out and to visu-
alize through the technologies of the information and the communication (ITC), mainly the
internet, in the context of the virtual fields that take more than 10 years of construction in
Mexico. 

Palabras clave:
educación virtual, campus virtual, educación a distancia, celdas de producción, modelo b-lear-
ning.
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virtual education, virtual campus, education at distance, production cells, model b-learning.
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IntrIntroducciónoducción

Si se considera que la innovación implica cambio, a
través de la inclusión y apropiación generalizada de
elementos nuevos a la realidad, entonces se puede
afirmar que nunca como ahora se ha estado tan cerca
de mostrar un escenario educativo totalmente distin-
to al que había prevalecido desde que la institución
educativa existe como tal, al término del medioevo.
El escenario típico que se da en un aula en donde el
maestro está frente a un grupo de alumnos y, en
esencia, dicta cátedra. Un espacio áulico en el que la
autoridad de la enseñanza es el profesor y el apren-
dizaje se demuestra con la memoria a partir de la
evaluación por medio del examen. 

Al respecto, Sygmund Papert asegura que, en el
supuesto caso de que un maestro del siglo XV apare-
ciese en uno de estos espacios educativos, reconoce-
ría, prácticamente sin problema alguno, el escenario
donde estaría parado. Lo que no sucedería con un
médico de entonces al descubrirse en uno de los hos-
pitales más modernos de la actualidad.

En contraste, hoy en día, también se puede dar
cuenta del ingreso de alumnos a la universidad, cuyas
edades, por lo general, parten desde los 17 años hasta
superar las ocho décadas de existencia y que, sin 
presentar examen de admisión —sino a partir de una
experiencia de aprendizaje semejante a la que les
espera— cursan sus estudios universitarios desde su
lugar de residencia ubicado a varios kilómetros de dis-
tancia de la institución en la cual se matricularon.
Estudiantes que no requieren conocer presencialmente
al académico especialista, quien los conduce por las
experiencias de aprendizaje sobre una temática en par-
ticular, a través de un proceso de mediación que posi-
bilitan los contenidos educativos, diseñados didáctica e
instruccionalmente por él u otros especialistas para
desatar conflictos cognitivos de distinto nivel de pensa-
miento. Un maestro ubicuo que gracias a la tecnología,
en específico la internet, está disponible en cualquier
momento para responder dudas y se apoya en otros
profesores adjuntos y tutores que están al pendiente
del desempeño de cada alumno y del desarrollo de sus
estudios.

Este escenario, que para el oído de algunos sona-
ría futurista, existe en nuestro país y no sólo en el
contexto de las universidades privadas sino, incluso,

en las universidades públicas como lo es la
Universidad de Guadalajara, de cuyo modelo operati-
vo Sistema Universidad de Guadalajara Virtual se ha
extraído esta descripción. Pero, ¿cómo es que un país
como el nuestro ha ido avanzando hacia los campus
virtuales como el del propio Instituto Politécnico
Nacional (IPN)?

Antecedentes Antecedentes 
histórico-tecnológicos histórico-tecnológicos 

Un invento que marcó la pauta de todo este proceso
—y que impactó de forma considerable a la humani-
dad— en términos de transmisión de información y
comunicación es la televisión. En este sentido, con
ésta los medios masivos de comunicación se convir-
tieron en un mecanismo de educación popular y lo
mismo está pasando con la internet.

Haciendo un poco de historia en el terreno educa-
tivo, después de la popularización de la educación
por correspondencia en las décadas de los 40 y 50,
primera forma de educación a distancia, se encuen-
tra la televisión educativa y los programas educativos
por radio durante los años 60 y 70. Dentro de este
esquema se diseminó por las comunidades rurales
mexicanas el llamado Sistema de Telesecundaria que
aún sobrevive.

Es en estas mismas décadas que México se ve con-
tagiado de las tendencias mundiales en lo que se refie-
re a la educación abierta, desconcentrada, de corte 
crítico e interdisciplinario. Importante oferta educativa
que siguió en aumento hasta hoy, y permanece cons-
tante.

Con posterioridad, en la década de los 80, con la
revolución de las telecomunicaciones y acompasadas
por la computación personal, en Latinoamérica sur-
gen los pioneros del cómputo educativo y la informá-
tica educativa, quienes observando el potencial de los
medios como apoyo a la educación, se dieron a la
tarea de formar grupos de trabajo para investigar 
en ese sentido. Hasta aquí, sobresale la presencia 
de espacios, organismos y proyectos tan importantes
en nuestro país como el Instituto Latinoamericano de
la Comunicación Educativa (ILCE), la Sociedad Mexi-
cana de Computación en la Educación (Somece), y el
proyecto COEBA de la Secretaría de Educación
Pública (SEP).
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Este ritmo acelerado de las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación (TIC), y de la sociedad misma

—que comenzó cuestionándose la conveniencia y perti-

nencia de la introducción de las computadoras en la

educación— terminó en los años 90 dándose por senta-

do como el nuevo paradigma educativo, y obligando a

las instituciones y personas involucradas en la educa-

ción, a resolver los problemas de equipamiento y adqui-

sición de competencias básicas para el uso y manejo de

esa y otras TIC, como la internet.

Para muchos autores, la internet es el corazón del

motor del cambio de la sociedad industrial a la socie-

dad del conocimiento. Es la tecnología de tecnologí-

as, equiparándola con la imprenta, como invento que

revolucionó la masificación de la información, el ver-

dadero parte aguas. No cabe duda que el e-mail o la

www, son mucho más que servicios. Son estándares,

plataformas, esquemas, patrones, en fin, los prime-

ros modelos de un mundo virtualizado.

Por ello no es de extrañar que, desde mediados de

los años 90 y principios del nuevo milenio, se encuen-

tren los primeros proyectos nacionales e instituciona-

les rumbo a la virtualización de la sociedad mexicana

y, por supuesto, de la educación. Pero, no es pertinen-

te olvidar que esto es, al mismo tiempo, reflejo de la

realidad internacional cada vez más globalizada, en

donde la sociedad de la información no sólo es un tér-

mino aceptado sino el nombre de los principales pro-

gramas de desarrollo de naciones de primer orden.

Durante el segundo quinquenio de esa década

México contó con un programa nacional de desarrollo

informático, el ILCE inició sus servicios en Red Escolar y

Red Edusat, se comienza con un proyecto sobre educa-

ción media superior a distancia, el Instituto Tecnológico

y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), arran-

ca con su Universidad Virtual y el IPN con su oferta 

educativa en el Campus Virtual Politécnico (CVP). 

De este modo, nuestro país entra al tercer milenio
con su proyecto e-México en el rubro del e-Apren-
dizaje, pero, a juicio de muchos, con un sistema
escolarizado recrudecido y en crisis. Buscando afano-
samente soluciones surgen como una esperanza los
modelos virtuales, contando con una oferta educati-
va virtual y a distancia incipiente en las principales

instituciones educativas públicas, entre las que des-
taca la actual Universidad de Guadalajara Virtual
(UDGVirtual), pero a la cabeza con la experiencia del
ITESM; no obstante, con una profunda polémica
pedagógica y política respecto a lo que deben ser las
nuevas formas, modelos y sistemas educativos de
este tipo. 

La educación virtual La educación virtual 
como modelo educativocomo modelo educativo

Aunque es lógico pensar que las primeras propuestas
educativas de carácter virtual aparecieron en torno a
las demandas de la educación continua, la educación
abierta, y los niveles de posgrado, es importante
comprender que ésta no es necesariamente sinónimo
de educación a distancia. Es decir, mientras que la
educación a distancia es una modalidad educativa, 
la educación virtual es un modelo educativo que, de
hecho, hoy se aplica en cualquier modalidad.

Como modelo educativo, la educación virtual plan-
tea nuevos elementos y relaciones en este proceso,
además de resignificar a los ya existentes.

Una de las propuestas de interpretación de este
modelo, presenta a maestros y alumnos con posibili-
dades ubicuas en alta interactividad entre ellos y con
otras comunidades, a través de poderosos medios de
comunicación y accediendo a recursos, sistemas y ser-
vicios de información o conocimiento. Movilizados por
actividades de aprendizaje de carácter significativo
que les permiten realizar su construcción cognitiva en
forma estructurada, guiada y colaborativa. Todos ellos
con capacidades de manejo de información y sus tec-
nologías, así como de estructuración del conocimiento.
Siempre insertos en entornos de aprendizaje creados
y administrados exprofeso.

De este modo, se entiende la virtualización de la
educación como la aplicación del modelo arriba des-
crito, en cualquier parte de un proceso educativo, o
incluso en un sistema educativo per sé, como es el
caso de los campus virtuales.

Elementos básicos para Elementos básicos para 
la virtualización de la educaciónla virtualización de la educación

El éxito de muchas iniciativas de virtualización de la
educación, al igual que de cualquier iniciativa infor-
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mática educativa, dependerá de atender en forma
pertinente cuatro elementos críticos a saber: 

1.  Los aspectos de infraestructura informática. 
2.  La cultura de la comunidad educativa involucrada.
3.  La existencia de sistemas, servicios y recursos de

información asociados.
4.  El marco regulatorio necesario.

Cada uno de estos elementos presenta sus pro-
pias complejidades, de manera que sólo el entrama-
do de todos ellos —a partir de planes de integración
de tecnología, pero sobre todo aparejado de la volun-
tad política y el esfuerzo colectivo— garantizaría un
buen grado de certidumbre a nivel institucional,
regional o nacional.

Retos y estrategias rRetos y estrategias relativos elativos 
a la cultura de la comunidada la cultura de la comunidad

Desarrollar en las comunidades educativas —alumnos,
maestros, padres, autoridades, personal de apoyo,

técnicos, etc.— una cultura (usos y costumbres) perti-
nente a la sociedad del conocimiento que reconozca el
papel del tercer componente de la realidad (informa-
ción), saque el máximo provecho de los medios, pero
que, en especial, se inserte sin exclusión en la dimen-
sión virtual, constituyen los principales puntos de
atención en el modelo de los campus virtuales. 

Al respecto, las principales acciones para lograrlo
se orientan a la formación. Sin embargo, ésta no sólo
ha de orientarse al docente sino a todos los persona-
jes del proceso. Además, buscará centrarse menos
en las tecnologías y más en el desarrollo de habilida-
des de carácter pedagógico o de producción de con-
tenidos, capacidades de gestión de estos sistemas y
de competencias para el tele-servicio. 

Otra estrategia efectiva ha sido la creación y desa-
rrollo de portales y redes educativas que, al principio,
se orientaron principalmente hacia el alumno, pero
ahora se han multiplicado y diversificado en servicios
a toda la comunidad educativa involucrada.
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Respecto a tales retos y estrategias el Politécnico
avanza hacia el desarrollo y certificación de compe-
tencias de las figuras que hacen posible la existencia
y operación del CVP, gracias a la colaboración de
áreas como la Dirección de Nuevas Modalidades
Educativas (DINME), la Coordinación de Campus
Virtual, el Centro de Tecnología Educativa (CTE), y el
Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE).

Figuras que intervienen en el CVP Figuras que intervienen en el CVP 

El CVP es un sistema sustentado en un modelo educa-
tivo centrado en el usuario y en el empleo intensivo de
tecnologías educativas denominadas emergentes, es
decir, el cómputo y las telecomunicaciones. Un mode-
lo en el que la distancia y el tiempo para aprender no
son los elementos más importantes del proceso, ya
que el participante puede estudiar desde el lugar en

que se encuentre, o bien, hacerlo cuado pueda (IPN,
2006a).

1

Como en cualquier modalidad educativa, en el
CVP existen varias figuras que intervienen para que
sea posible llevar acabo un programa educativo.
Dado el carácter flexible de este tipo de ambiente de
aprendizaje, dependerá de las características del pro-
grama las figuras que intervengan en el mismo. Aquí
se enunciarán las más representativas.

Cabe señalar que, para lograr que un programa
académico esté disponible y en operación hay que
realizar tres fases, cuadro 1 (IPN, 2006b):

2

Gestión.
Desarrollo y producción.
Operación.

II. Fase de desarrollo
y producción

III. Fase de operación

I. Fase de gestión

Académica

Administrativa Tecnológica

En cada una de las fases intervienen diferentes
figuras con funciones específicas que se mencionan a
continuación.

Fase de gestiónFase de gestión

La gestión del proyecto y con posterioridad los servi-
cios ofertados constituyen la fase que garantiza la
formación y logros de los objetivos. 

CoorCoordinador del prdinador del programa académicoograma académico

Esta figura es la columna vertebral de todo el progra-
ma académico, porque participa desde el inicio hasta
el final del mismo. Es responsable de coordinar el aná-
lisis y seguimiento de la pertinencia curricular a ofre-
cer en el campus virtual, y justificar la necesidad de su
oferta educativa. Conduce el diseño del plan y progra-
mas de estudios a brindar, cumpliendo los lineamien-

1 Definición tomada del Modelo de Operación Campus Virtual Politécnico, IPN, 2006.
2 Las fases del desarrollo de un campus virtual y la descripción de las figuras están basados en la información del documento Figuras que intervienen en progra-

mas académicos en Nuevas Modalidades Educativas.

CuadrCuadro 1o 1
Fases de un prFases de un programa académico.ograma académico.

Fuente: Elaboración propia.
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tos que regulan su diseño, desarrollo, operación y eva-
luación del programa, por lo que también coordina al
grupo que elabora el diseño, desarrollo y producción de
los contenidos, materiales y recursos digitales. Da
seguimiento a la operación del programa académico y
promueve su evaluación y mejora. Promueve la difusión
del programa, da seguimiento a los procesos de admi-
nistración escolar y coordinar los procesos de selección
y contratación del personal académico del programa en
cuestión.

Fase de desarrFase de desarrollo y prollo y producciónoducción

En esta fase se diseña y programa el ambiente de
aprendizaje y, con base en ese diseño, se desarrollan
y producen los contenidos educativos digitales. Aquí
participa un grupo multidisciplinario denominado en
el IPN celda de producción.

3

Especialista en contenidoEspecialista en contenido

Es el docente experto en la materia a desarrollar, por
ello participa en el diseño o rediseño del plan y progra-
ma de estudio; interactúa con otros docentes involu-
crados en el diseño para lograr integración horizontal y
vertical del currículo; genera el contenido educativo;
propone conjuntamente con el diseñador didáctico (o
pedagogo) las estrategias didácticas que propicien la
construcción del conocimiento en los estudiantes,
atendiendo a las características de la modalidad y los
diversos estilos de aprendizaje y tiempos en que el
sujeto aprende. También propone los medios y herra-
mientas a emplear de acuerdo con los objetivos cu-
rriculares.

PedagogoPedagogo

Trabaja muy de cerca con el especialista en conteni-
dos, lo apoya en el diseño didáctico de los materiales
y contenidos digitales. Incluye en este diseño el uso
conveniente de las TIC, planteando actividades que
permitan a los estudiantes aprendizajes significati-
vos. El producto que generan juntos, el especialista
en contenidos y el pedagogo, es un guión pedagógi-

co que se entrega al diseñador gráfico y al informático
para continuar con el proceso de producción.

Diseñador gráficoDiseñador gráfico

El diseñador gráfico y el informático trabajan con el guión
pedagógico como su primer insumo, y generan con el
especialista en contenido y el pedagogo un guión multi-
media que contiene todos los elementos tanto gráficos
como de texto, aplicaciones, tutoriales y demás materia-
les que enriquecerán el ambiente de aprendizaje.
También se integran las herramientas de comunicación
como foros y charlas en línea. De manera más indepen-
diente, el diseñador gráfico define y aplica el diseño y
comunicación gráfica a los contenidos educativos digita-
les. Reunido con el informático y el comunicólogo define
la interfase que se utilizará y permitirá la interactividad

4

y la usabilidad
5
para los participantes.

InforInformáticomático

Trabaja con el diseñador gráfico desarrollando los
requerimientos informáticos como bases de datos,
aplicaciones y, en general, soluciones de programa-
ción que se requieren para la interfase. En muchos
casos es quien pone en línea los contenidos digitales. 

Diseñador editorialDiseñador editorial

Los materiales —antes de aplicárseles el diseño grá-
fico y el tratamiento informático— deben ser revisa-
dos desde el punto de vista editorial, que va desde
una revisión ortográfica hasta la aplicación de los cri-
terios editoriales que se definen para cada uno de los
programas académicos.

6

ComunicólogoComunicólogo

Durante el proceso de elaboración del guión pedagó-
gico y el de multimedia, la experiencia del comunicó-
logo es importante debido que puede sugerir los usos
más adecuados de los medios de comunicación para
la interacción entre los participantes, sus tutores y
asesores, así como la mejor forma de presentar los

3 El término celda de producción ha sido difundido y aplicado por la antes Dirección de Tecnología Educativa del IPN, ahora Centro de Tecnología Educativa (CTE).
4 Cualidad de determinadas aplicaciones que permiten al usuario realizar acciones de “conversación” con la computadora y viceversa (www.vlzwebconsult.com/glo-

sario/I.html).
5 Usabilidad (usability) es la cualidad que tiene contenido digital de ser usado con facilidad para el fin al que ha sido destinado. Así, un material educativo multi-

media es muy usable cuando con éste se puede hacer sin dificultades el trabajo para el que se diseñó y el usuario no necesita explicaciones sobre cómo usarlo
(www.gusgsm.com/pep04.php).

6 Se recomienda revisar Lineamientos editoriales de evaluación en www.te.ipn.mx/recursos/comoHacer/
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mensajes escritos, visuales con imágenes fijas y con
movimiento æademás, su participación en el diseño
de la interfase es primordial.

Fase de operaciónFase de operación

En esta fase se cuenta con todos los materiales y
recursos para dar inicio al programa académico.
Durante el proceso intervienen figuras académicas,
administrativas y técnicas. Su función principal es
que el ambiente de aprendizaje sea lo más seguro,
amigable y significativo para los participantes, sobre
todo para los estudiantes.

Fase de operación académicaFase de operación académica

CoorCoordinador académicodinador académico

En cada asignatura o materia que integre el progra-
ma académico habrá un especialista de contenido,
quien, en todo momento, estará en constante comu-
nicación con el tutor de cada grupo, realimentándolo,
actualizando y adaptando, dependiendo de las nece-
sidades de cada grupo, tanto las estrategias como las
actividades de aprendizaje. De tal forma que se le dé
el tratamiento flexible a la información que se pre-
senta a los participantes. Estará en primera instancia
para asesorar al tutor, pero también para asesorar a
los participantes. Dará seguimiento a la asignatura,
proponiendo ejercicios, solucionando dudas y, en
general, evaluando si el estudiante progresa de modo
adecuado en esa materia.

TTutorutor

A través de una constante comunicación con el espe-
cialista en contenido, se encarga de hacer un segui-
miento individualizado de cada estudiante a lo largo de
su trayectoria escolar, a partir de apoyos académicos,
medios y estímulos requeridos para su formación inte-
gral, al mismo tiempo que cuida del funcionamiento
del grupo. Fortalece hábitos de estudios sistemáticos y
metodologías de aprendizaje mediante la promoción
de hilos conductores de desarrollo y conversación. En
coordinación con el administrador de control escolar,
orienta al participante sobre su situación de acuerdo
con la normatividad. De esta forma, el tutor apoya al
estudiante en todos los obstáculos que pueden surgir
a lo largo del curso. Al mismo tiempo, crea un clima de
aula apropiado para que el espacio virtual sirva para
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acercar los intereses de los participantes y se puedan
generar vínculos de compañerismo. Todo ello, con la
finalidad de generar un verdadero ambiente de apren-
dizaje.

AsistenteAsistente

En este tipo de ambientes virtuales es muy frecuente

que, entre las actividades de aprendizaje, se solicite

participar en foros, enviar tareas por correo electróni-

co, o revisar el seguimiento escolar que generan los

sistemas de gestión de cursos en línea como estadís-

ticas de entrada, por ejemplo. Asimismo, es muy sig-

nificativo que el participante siempre tenga una 

respuesta oportuna a sus mensajes —tareas, partici-

paciones y preguntas. Es por ello que, el tutor requie-

re un apoyo que lo acompañe en el seguimiento de los

estudiantes para poder llevar una buena gestión. El

asistente apoya al tutor para revisar los correos, para

darle las estadísticas de seguimiento, responder a

tiempo, con la asesoría de tutor, los requerimientos de

los participantes.

Fase de operación administrativaFase de operación administrativa

CoorCoordinador logísticodinador logístico

Es responsable de que las condiciones de operación del

programa académico sean las adecuadas. Su comuni-

cación más cercana es con el coordinador del progra-

ma. Asegura que las condiciones tanto técnicas, como

académicas y administrativas sean las apropiadas para

los participantes, estudiantes, tutores y coordinadores

académicos. Es el puente entre ellos, el administrador

de control escolar, el administrador del espacio virtual

y el coordinador de soporte técnico.

Administrador de contrAdministrador de control escolar en sedeol escolar en sede

Es el encargado de efectuar los procesos de selec-

ción, inscripción, seguimiento y certificación de la

matrícula, así como los trámites que de éstos se ori-

ginen. Tiene una profunda relación con el asistente

del tutor para poder tener los seguimientos de la tra-

yectoria de avance de los participantes, que se gene-

ran en el sistema de gestión de cursos en línea, así

como las evaluaciones de los tutores.

Fase de operación tecnológicaFase de operación tecnológica

CoorCoordinador de soporte técnicodinador de soporte técnico

Administra y asegura el funcionamiento adecuado de
los recursos tecnológicos, mantiene comunicación per-
manente con el coordinador académico. Garantiza, de
ser necesario, la disponibilidad de los espacios, equipo
y materiales requeridos por los usuarios. Establece
comunicación constante con el encargado de la plata-
forma acerca del estado del servicio. Soluciona los pro-
blemas técnicos que surjan.

Administrador del espacio virtual (plataforAdministrador del espacio virtual (plataforma,ma,
sitio web, comunidad de aprsitio web, comunidad de aprendizaje)endizaje)

Administra las altas y bajas de las cuentas de los parti-
cipantes en un curso, designa el espacio en plataforma
de cada uno de éstos, y garantiza el funcionamiento efi-
caz del espacio virtual. Además, administra el servidor
donde están los contenidos educativos digitales y evalúa
el funcionamiento de la plataforma para futuras decisio-
nes. Está en constante comunicación con el coordinador
de soporte técnico y con el coordinador académico.

ForFormación y certificación mación y certificación 
de las figuras para campus virtualde las figuras para campus virtual

El IPN aún no cuenta con suficientes figuras para el
campus virtual, ni todas las figuras cuentan con todas
las habilidades para realizar funciones tan específicas en
este nuevo ambiente de aprendizaje.

Es por ello, que el CFIE propone un programa de
formación cuyo objetivo es desarrollar las competen-
cias de las distintas figuras que participarán en la
planeación, desarrollo, implementación y gestión de
la oferta educativa para el CVP.

El programa plantea una formación incluyente,
vivencial y basada en aprender haciendo, a través de
un modelo b-learning (blenden-learning)

7
o aprendi-

zaje combinado, donde se incluyen sesiones presen-
ciales y virtuales, utilizando y apoyándose ya sea en
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7 B-Learning es la abreviatura de blended learning, término inglés que en materia de enseñanza virtual se traduce como formación combinada o enseñanza mixta.
Se trata de una modalidad semipresencial de estudios que incluye la formación no presencial —cursos online, conocidos genéricamente como e-learning— y la
formación presencial. (www.e-xporta.cl/noticia.php?not_id=103&tip=fom).
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Los alcances de esta propuesta consideran la firma
de convenios de colaboración para la formación con ins-
tituciones internacionales como la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED), y la Universidad
Oberta de Cataluña, ambas españolas.

Cabe mencionar que el programa se lleva acabo
en coordinación con las áreas especializadas: el CTE,
la DINME y la Coordinación del CVP, para que cada
uno en su campo de acción atienda a las figuras de
su competencia.

Como avance en esa dirección, el CFIE ha iniciado
las acciones con el curso-taller de Formación tutorial

para educación a distancia. En este curso de 70
horas, se preparan a los tutores que estarán al fren-
te de los grupos. El objetivo es formar al docente en
la modalidad de educación a distancia para fortalecer
sus capacidades de análisis, síntesis, toma de deci-
siones, resolución de problemas, creatividad y traba-
jo en equipo, así como las de jerarquizar, colaborar,
reflexionar, motivar, discernir y fomentar la honesti-
dad, el respeto, la responsabilidad, el compromiso y
la humildad.

Para ello, se desarrollan en la conducción del
curso estrategias por medio de lecturas, cuestiona-
rios, mapas conceptuales, mentales y esquemas, que
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un sistema de gestión de cursos en línea o en un sis-
tema de colaboración virtual, donde los participantes
tienen acceso a las herramientas como tutoriales o
simuladores y a contenidos digitales, así como a
medios que apoyan la interacción y el trabajo colabo-

rativo como el foro de discusión, el correo electróni-
co y las charlas en línea.

En la estructura del programa destacan las siguien-
tes acciones de formación, cuadro 2 (CFIE, 2006).

CuadrCuadro 2o 2
Estructura del prEstructura del programa.ograma.

Curso-Taller

Formación Tutorial para Sistemas de Educación a Distancia  70 h

Diplomados

1. Diplomado Formación de Formadores para Sistemas de Educación a Distancia  220 h

Módulo I Módulo II Módulo III Módulo IV Módulo V

Introducción a 
la educación 
a distancia

40 h

Formación tutorial
para la formación 

a distancia
50 h

Diseño curricular 
y didáctico

50 h

Diseño y desarrollo
de materiales 

educativos
40 h

Sistemas de 
evaluación

40 h
Gestión de la educación 

a distancia
50 h 

Gestión académica 
a distancia

50 h 

Fuente: CFIE, 2006.
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refuerzan los medios didácticos que ya se conocen,
pero que ahora, en un espacio de interacción y
ambiente colaborativo, se aplican a la modalidad de
educación a distancia, en particular de un ambiente
virtual.

En este sentido y mediante herramientas que
ofrece el campus virtual, se manejan estas estrate-
gias y se reconocen las ventajas que facilitan el
aprender-aprender abarcando cinco temas genera-

les: educación a distancia, modalidad educativa, pro-
gramación y evaluación de un curso, medios de
comunicación para la tutoría y moderación en
ambientes virtuales de aprendizaje.

Cabe mencionar que en este año 2006 se capaci-
taron alrededor de 30 líderes, quienes ya han hecho
una réplica en sus escuelas a aproximadamente 150
docentes, quienes están listos para atender a los gru-
pos que estarán trabajando en el CVP en su primera
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generación. También es importante señalar que los
centros de Educación Continua se sumaron a esta
formación y hay en 11 de estos centros líderes en
tutoría para ambientes virtuales.

Finalmente, es preciso señalar que, de igual forma
colaborativa el CFIE junto con las áreas antes mencio-
nadas están elaborando los instrumentos de evalua-
ción para certificar a aquellos académicos que, sin
haber tomado los cursos, talleres o diplomados, cuen-
tan con las competencias necesarias para trabajar en
el campus virtual, lo que permitirá dar mayor certi-
dumbre y seguridad tanto a los participantes como a
los propios académicos del IPN.

Se están considerando ejes como: ser, conocer,
hacer, convivir y trascender, y categorías relaciona-
das con la creatividad, la dialogicidad, metodología,
análisis, síntesis, normatividad, estética, sustentabi-
lidad, y la pedagogía entre otras. 

ConclusionesConclusiones

El CVP se convierte así en una gran oportunidad de
reconsiderar la participación en la educación, no sólo
en el IPN y su comunidad sino en el país. Por lo tanto,
el reto es grande, pero se confía en que sumando
esfuerzos, formando y certificando talentos en todos
los campos que se requieren, se podrá ofrecer a
todos aquellos que deseen integrarse una educación
de calidad y de vanguardia. 

Atrévase a innovar la praxis ahora en el terreno
virtual.

Recibido octubre 2006
Aceptado noviembre 2006
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