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Resumen
Se presenta un escenario relativo a los avances de las tecnologías educativas para la edu-
cación mexicana, en concordancia con las políticas educativas del gobierno federal. Se privi-
legia la importancia de vincular las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), con
las nuevas tecnologías educativas y sus ambientes propiciadores de nuevos procesos de
enseñanza y de aprendizaje. Asimismo, se insiste en la urgencia de promover acciones pro-
gramáticas específicas para fortalecer las universidades virtuales, así como la gestión de
medidas institucionales para desarrollar sistemas de administración de los aprendizajes,
basados en los objetos de aprendizaje y sus efectos de entorno tales como los repositorios de
contenidos educativos digitales.

Abstract
A relative scenario is presented to the advances of the educational technologies for the
Mexican education, in agreement with the federal government’s educational politics. The im-
portance is privileged of linking the technologies of the information and the communication
with the new educational technologies and its favourable ambient of new teaching and learn-
ing processes also, it is insisted in the urgency of promoting specific programmatic actions to
strengthen of the virtual universities as well as the administration of institutional measures
to develop systems of administration of learnings, based on the learning objects and its such
environment effects as the repositories of digital educational contents.

Palabras clave:
tecnologías educativas, universidades virtuales, sistemas de administración de los aprendiza-
jes.
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educative technologies, virtual universities, systems of learning’s administration.
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IntrIntroducciónoducción

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 en su
apartado 4.9 relativo a “Un buen gobierno”, establece
que la actual Administración Pública Federal (APF),
para cumplir con sus responsabilidades de dar
respuesta a las grandes demandas y expectativas de
la sociedad, requiere de un gobierno que, potencian-
do el uso de las tecnologías de la información, con-
tribuya al reto de forjar un gobierno que ofrezca
mayores servicios y de mejor calidad a un menor
costo.

A su vez, el Programa Nacional de Educación
2001-2006 señala lo siguiente: México, como los
demás países del orbe, está experimentando un cam-
bio radical de las formas en que la sociedad genera,
se apropia y utiliza el conocimiento. Esta es, sin
duda, una de las transformaciones sociales de mayor
trascendencia, que determinará las oportunidades y
desafíos de la educación en las próximas décadas…
En el escenario que se está perfilando será necesario
abrir un amplio debate sobre el papel de las nuevas
tecnologías, y en especial de los medios de comuni-
cación, tendente a la definición de una política
nacional que permita orientar las potencialidades de
las nuevas tecnologías en beneficio de la educación y
el desarrollo nacional (SEP, 2001-2006, p. 35 y 36).

El enunciado relativo a la apropiación y utilización
del conocimiento a través de las nuevas tecnologías
y el postulado de acercar las mismas al mejoramien-
to de la educación y al desarrollo nacional, plantea
retos estructurales para reorientar en términos de
calidad, pertinencia y equidad, los servicios educa-
tivos diversificados a la amplia cohorte de deman-
dantes mexicanos.

1

La naturaleza de estos retos estructurales radica
en la identificación de las características y pautas que
posibilitan o dificultan la implantación adecuada de las
políticas de gobierno en materia de educación digital,
y en la elaboración de estrategias y líneas de acción
para hacer que tales retos se conviertan en reali-
dades, tales como la brecha digital y los asuntos de 
la gobernanza en internet.

2
La innovación que la

sociedad exige a todo proyecto proveniente de los
segmentos público y privado radica en la capacidad y
la velocidad de respuesta para generar impactos
transformadores desde múltiples perspectivas; en
este sentido, la educación, articulada con la utilización
de las TIC, conforma una vertiente estratégica en la
dirección programática del gobierno federal.

3

En este marco de acciones, el perfil de los atribu-
tos de política informática digital, propias de las TIC
representa para la educación:

La necesidad de disponer de redes informáticas 
y de telecomunicaciones para integrar, en plata-
formas de desarrollo digital, innovaciones edu-
cativas tales como los ambientes virtuales de
aprendizaje.

4

La importancia de contar con recursos, meto-
dologías y cocientes de inteligencia digitales 
orientados a la gestión del conocimiento en sus
centros de formación y sus unidades académicas.

La necesidad de instaurar sistemas indicativos
académicos, con el propósito de valorar el impacto
de los proyectos educativos pautados por las 
tecnologías educativas, y la procedencia de redi-
mensionar las funciones y servicios públicos sus-
tentados en tales tecnologías (Sánchez, 2006).

48

1
Véase los referentes puntuales del programa Enciclopedia (documento base, 2004, pp. 14 www.sep.gob.mx), los impactos del programa Educación para la Vida y
el Trabajo (CONEVyT), www.conevyt.org.mx y el desarrollo de las universidades virtuales mexicanas de las cuales pueden mencionarse los casos de la UDG vir-
tual www.udgvirtual.udg.mx; la Universidad Veracruzana www.uv.mx/UniVirtual; la Universidad Iberoamericana www.IberoOnline.com; el Instituto Politécnico
Nacional www.te.ipn.mx; la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey www.ruv.itesm.mx; la Coordinación de Universidad
Abierta y a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), www.cuaed.unam.mx; la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico de
la UNAM www.dgsca.unam.mx

2
En este sentido es importante conocer los trabajos de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), celebrada en Ginebra en el año 2003 y la
Cumbre Mundial celebrada en Túnez en el año 2005. Deben destacarse los trabajos correspondientes a Latinoamérica y las publicaciones de la Comisión para
América Latina y el Caribe al respecto www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html; www.itu.int/wsis/tunis/statements/Index. Martin R. Hilbert y Jorge
Katz.Toward, Conceptual Framework and Public Policy, agenda for the Information Society in Latin America and the Caribbean, Santiago de Chile, 2002. Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas, p. 60, www.cepal.org

3
Véase el programa e-México www.presidencia.gob.mx, y el Plan Maestro de Educación Superior Abierta y a Distancia de la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), México.

4 
La experiencia del Instituto Politécnico Nacional es relevante porque ha reestructurado un segmento muy importante de su estructura orgánica, al crear algunas
direcciones, centros y una coordinación del Campus Virtual para incidir de manera frontal en una oferta educativa situada en las TIC en general y las tecnologías
educativas en particular www.te.ipn.mx. Véase Rocío Amador Bautista, “La universidad en red”, Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol., 11, núm., 28,
2006, pp. 155-177.
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Con respecto a la trascendencia de vincular
estructural y funcionalmente las TIC con las nuevas
tecnologías educativas y sus ambientes propiciadores
de nuevos procesos de enseñanza y de aprendizaje,
resulta estratégico promover acciones programáticas
específicas sustentadas en fines y direcciones con-
cretas, tales como el fortalecimiento de las universi-
dades virtuales, la instauración de metodologías para
la administración de resultados del programa Enci-
clomedia y la gestión de sistemas de administración
de contenidos educativos digitales para la educa-
ción en el medio rural (Pastor, 2005) (Salinas et al.,
2006). 

En este sentido, se considera fundamental contar
con marcos y bases estratégicos para aprovechar el
potencial que ofrecen las TIC con el objetivo de hacer
más funcionales las diversas organizaciones educati-
vas: la internet, el uso intensivo y extensivo de las
plataformas informáticas y la producción y aplicación
de espacios y ambientes formadores de punta.

La expresión de las tesis esbozadas puede
resumirse en los términos siguientes:

Transformar el modo de operación de los servicios
educativos para vincular de manera integral el
potencial de las TIC con los ambientes educativos
innovadores.

Disponer de recursos humanos capacitados y
líderes de innovación para la operación y apli-
cación de las tecnologías educativas a nivel
nacional.

Montar una infraestructura educativa nacional y
atención pertinente para el funcionamiento ade-
cuado de las redes virtuales.

Generar y operar instancias de coordinación y dis-
posiciones normativas que propicien certidumbre
en las actividades de implantación de innova-
ciones educativas sustentadas en las tecnologías
educativas.

Estandarizar los registros de los estudios susten-
tados en los sistemas educativos virtuales con el
propósito de lograr bases comunes de enten-
dimiento y homologación de catálogos de servi-
cios y programas de estudio nacionales.

49
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Presentar de manera funcional los esfuerzos insti-
tucionales en el uso de las tecnologías educativas
con el propósito de conformar un mercado
nacional e internacional del conocimiento e identi-
ficar oportunidades de colaboración.

Revisar los programas académicos orientados a la
formación de cuadros profesionales y técnicos que
usan las tecnologías educativas, en busca del
desarrollo de esquemas de certificación de com-
petencias laborales en estos dominios.

Armonizar las posiciones de las instituciones de
educación superior mexicanas con los organismos
regionales e internacionales.

Identificar áreas de oportunidad en materia de
investigación y desarrollo de tecnologías educati-
vas con el propósito de promover su apoyo.

Estas son propuestas programáticas que podrían
garantizar mayor apertura a los servicios educativos,
más independencia a los condicionamientos externos
al aprendizaje y, por último, mayor pertinencia para
quienes necesitan continuar sus estudios en marcos
de acción más abiertos.

Evolución de las tecnologíasEvolución de las tecnologías
educativas en Méxicoeducativas en México

Con la implantación en nuestro país de los cursos
vacacionales para los profesores del Sistema
Educativo Federal, orientados fundamentalmente a la
educación básica a través del Instituto Nacional de
Capacitación del Magisterio de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), en el año 1947, se inicia
lo que podría considerarse el primer esquema de
educación abierta y a distancia en nuestro contexto
nacional (Calderón, 1999) (Carrasco, 2005).

En el mencionado Instituto se ofrecían cursos por
correspondencia y presenciales de manera intensiva,
en donde se destaca la conformación de grupos por
especialidades articulados con los planes y progra-
mas de estudio que, con posterioridad, dieron pauta
al trabajo en la modalidad abierta para las licencia-
turas de educación preescolar y educación primaria,
a cargo de la Dirección General de Capacitación y
Mejoramiento Profesional del Magisterio, creada en 
el año 1975 e interpretada como la segunda versión

del Instituto Nacional de Capacitación del Magisterio
ya señalado.

Con este horizonte y de acuerdo al desarrollo de
los medios electrónicos y la modernización de las tele-
comunicaciones se crea en 1971 el servicio de las
telesecundarias, caracterizado por lecciones tele-
visadas y administradas académicamente por un pro-
fesor capacitado para ello.

Las experiencias citadas iniciaron en la década de
los 70 una línea de programas y proyectos de enver-
gadura nacional, orientadas a potencializar la uti-
lización de las TIC para los servicios educativos, en
esta línea destacan las experiencias siguientes:

1972.- La Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), inicia el Sistema de Universidad
Abierta (SUA).

1974.- El Instituto Politécnico Nacional (IPN), crea su
Sistema Abierto de Enseñanza (SAE), y ade-
más se inicia el Sistema Abierto de Educación
Tecnológica Industrial (SAETI).

1976.- Se crea la Preparatoria Abierta y el Sistema
Abierto del Colegio de Bachilleres.

1982.- El Instituto Nacional para la Educación de
Adultos (INEA), lanza sus servicios a partir 
de la radio y textos específicos.

1984.- Se realiza el 1er. Simposio Internacional de
Computación en la Educación, que este año
cumplirá su XXII edición.
El Centro de Procesamiento Arturo Rosen-
blueth de la SEP, instaura una línea nacional
de capacitación para la planta docente nor-
malista con recurrencia al cómputo en la edu-
cación.

1986.- Se crea la Sociedad Mexicana de Computación
en la Educación (SOMECE).

1993.- Se crea el Centro Nacional de Evaluación
(Ceneval), a sugerencia de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), con el propósi-
to de conocer el estatus formativo y de
conocimiento de los estudiantes.
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1991-1995.- Se crea la Comisión Interinstitucional e
Interdisciplinaria de Educación Abierta y a
Distancia (CIIEAD), se genera en 1995 el Sis-
tema Educativo Satelital Mexicano (EDUSAT),
aunado a la Unidad de Televisión Educativa y
al Instituto Latinoamericano de la Comuni-
cación Educativa (ILCE).

2001-2002.- Se pone en funcionamiento Internet2 a
través de la Red Abilene de alcance mundial,
orientada por el uso de banda ancha y una
infraestructura de red de redes robusta para
usos académicos.

2003-2006.- Se crea y pone en funcionamiento el
programa nacional Enciclomedia para la edu-
cación básica.

1999-2005.- Implantación de plataformas para servi-
cios educativos masivos a nivel nacional, fun-
damentalmente para la educación superior en
el espectro de Learning Space y Blackboard.

2001-2006.- Estrategia del IPN sobre las tecnologías
educativas, la formación docente y la inno-
vación educativa.

2006.- La UNAM instaura su servicio de conectividad
inalámbrica, y el IPN moderniza su red institu-
cional de comunicaciones, para la ampliación
de sus servicios educativos escolares ofertados
en plataformas alternativas tales como Black-
board y Moodle.

Los referentes históricos señalados tuvieron la
característica de sumar planteamientos de base
tradicional con sustratos altamente innovadores,
asumieron el riesgo de implantar procesos y servicios
en marcos funcionales, cuyo perfeccionamiento per-
mitió arribar a lo que hoy conforma la educación en
línea (Mcanally-Salas, et al., 2006).

5

Estos casos corresponden a experiencias como las
siguientes.

El SUA de la UNAM. 

La modalidad a distancia y semi-escolarizada de la
Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Las opciones de modalidad abierta ofrecidas por la
Escuela Superior de Comercio y Administración
(ESCA), y la Escuela Superior de Economía (ESE),
del IPN.

5
The American Distance Education Consortium (ADEC), www.adec.edu; A brief history of distance education by Bizhan Nassed, Ball State University, The common-
wealt of learning. An introduction to the open and distance learning www.universidadabierta.edu.mx/biblio/O/EducADiS-Ortega.htm. 
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Los servicios de educación abierta en la UNAM, en
el IPN, en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM), en la Univer-
sidad de Guadalajara (UDG), en el ILCE, en la
Universidad de Colima, en el Sistema de Supe-
ración Magisterial de Jalisco, en la Universidad
Anáhuac y en la UPN.

La reseña histórica de estos servicios radica en los
cortes metodológicos utilizados: cursos por corres-
pondencia (años 70), textos programados, telecomu-
nicaciones (años 80), integración de la telemática
con la informática (años 90), informática sumada al
uso de los multimedios, plataformas electrónicas y la
internet (fines del milenio), tal como se representa el
diagrama 1.

Diagrama 1Diagrama 1
Umbral en el tratamiento de los contenidos educativos con rUmbral en el tratamiento de los contenidos educativos con recursos tecnológicos.ecursos tecnológicos.

Fuente: Centro de Tecnología Educativa, IPN, 2006.

En la base del primer quinquenio del nuevo siglo,
el programa Enciclomedia es implantado en el ámbito
nacional para los grados quinto y sexto de primaria;

6

sus contenidos están desarrollados por científicos e
investigadores mexicanos, y su destino es apoyar la
educación presencial en el aula, a partir de una
nueva concepción pedagógica basada en la digita-
lización de los libros de texto gratuitos y en ediciones
digitales de ficheros de matemáticas y español para
los estudiantes, y ocho libros para el maestro.

La estrategia didáctica permite los enlaces a la
biblioteca del aula —fotografías, mapas, visitas vir-
tuales, vídeos, películas, audio, interactivos y otros
recursos— y además es un espacio de colaboración
organizada para los maestros. Otro aspecto relevante
es que incorpora recursos y experiencia de otros
proyectos de la SEP como: RedEscolar, COEBA SEP
Sepiensa, Biblioteca Digital, SEC21, Enseñanza de la
Física con tecnología y Enseñanza de las Matemáticas
con tecnología.

7

6
Véase www.sep.gob.mx/wb27sep/sep_Programa_Enciclomedia

7
Véase http://SEPiensa.org.mx caracterizado por disponer de un vasto espectro de información en cinco subportales: los cuatro primeros son de estructura verti-
cal y el quinto de funcionalidad transversal que concentra siete áreas académicas.
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Una base común, diferente y en maduración corre
a lo largo de estas iniciativas que consiste en pensar
que, si el conocimiento era y seguirá siendo el refe-
rente central en el crecimiento de los países, la edu-
cación, los cambios educativos y la ruta a la sociedad
del conocimiento serán los factores primordiales en el
desarrollo de las capacidades nacionales.

8

El Centro de Procesamiento Arturo Rosenblueth
constituyó, en la década de los 80, otra experiencia
muy innovadora, que apostó en la utilización del
cómputo aplicado a la educación para capacitar al
maestro en técnicas pedagógicas auxiliadas por com-
putadoras y en la producción de contenidos educa-
tivos a partir de herramientas de software de
propósito específico.

Las jornadas anuales de formación de maestros
mediante el uso de la computadora fueron relevantes
en este proyecto, y permitieron sentar las raíces en
cientos de docentes para fomentar la cultura infor-

mática, después denominada cultura digital y recien-
temente cultura virtual.

El IPN representa una experiencia muy impor-
tante al lanzar en sus espacios académicos el
proyecto de utilización de las tecnologías educativas
para los diferentes niveles y modalidades. El mode-
lo de trabajo busca la incorporación de los activos
institucionales como instancia estratégica para otor-
gar capacitación y actualización desde las tesis de la
innovación. En esta línea, se articulan cuatro princi-
pios estructurales referidos al acceso de calidad a la
infraestructura, la producción y asimilación de con-
tenidos educativos, la televisión educativa y los
modelos de uso de la tecnología. El impacto de
estas líneas de trabajo se refleja en el Siste-
ma de Aprendizaje en Ambientes y Educación en
Red, cuyos principales componentes son: e-Apren-
dizaje, Portal de recursos educativos, e-Portafolios,
Comunidades Virtuales y educaTiVa (www.te.ipn.mx)
(diagrama 2).

8
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Road maps towards an information society in Latin America and the Caribbean, Bávaro, Punta Cana,
República Dominicana, 2003, p.71.

Diagrama 2Diagrama 2
Diagrama de entidad rDiagrama de entidad relación en los componentes de funcionamiento elación en los componentes de funcionamiento 

de la tecnología educativa.de la tecnología educativa.

Fuente: Centro de Tecnología Educativa, IPN, 2006.
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Por ello, se puede decir que, hoy por hoy, la tesis
de implantar y acrecentar el uso de las tecnologías
educativas adquiere una connotación estratégica
(Ramírez, 2006), lo que conduce a conocer, con
mayor exactitud, las causales que determinan esce-
narios poco satisfactorios de los proyectos educativos
en general y aquellos sustentados en las tecnologías
educativas en particular. 

La creación de proyectos educativos relativos a la
instauración de redes y comunidades educativas que
hagan fluir conocimientos innovadores, en los cuales
se privilegie el acceso inteligente a la información y a
la construcción de inteligencias digitales, para acre-
centar el capital intelectual de las generaciones
jóvenes y acrecentar las capacidades en los cuerpos
docentes y profesionales, constituyen las bases que
las instituciones educativas deben asumir en sus
planteamientos programáticos.

Un segundo referente sitúa el crecimiento de esta
espiral histórica en cuatro tesis insoslayables:

Gestión de los cambios curriculares desde los nue-
vos estilos pedagógicos sustentados en los usos
tecnológicos.

Fuerte integración de los procesos funcionales de
las redes con los entornos pedagógicos masivos.

Superación de la pedagogía basada en la memo-
rización, a través del uso de las tecnologías 
educativas presentadas en la optimización de los
aprendizajes autónomos y colaborativos.

Utilización inteligente de las aulas virtuales para
promover la criticidad de los estudiantes respecto
a la autoridad vertical del docente.

La presencia de estos dos disparadores innovado-
res adquiere, sin embargo, un tinte revolucionario
mediante el concepto y aparición de las realidades vir-
tuales aplicadas a la educación. En este sentido, lo 
virtual en el plano educativo puede entenderse en los
términos siguientes:

Las redes virtuales son configuraciones por medio
de las cuales se establecen significados colectivos

. Los grupos de aprendizaje se estructuran por las
formas y contenidos de comunicación dados en el
ciberespacio.

En este sentido, lo virtual aplicado a la educación se
comprende como el espacio colectivo en donde 
se rearticulan los medios y multimedios para pro-
ducir mediaciones simbólicas entre los estudiantes y
los docentes, los contenidos y las tecnologías, lo que
conduce al ajuste de las estructuras cognitivas para
la realización de los aprendizajes significativos.

Es por ello necesario entender, el rompimiento de
la linealidad del tiempo en que se aprende, los
diferentes escenarios en que se produce el
conocimiento, las diferentes formas de articular
los contenidos formativos y la utilización de
plataformas y tecnologías alternativas. Desde esta
óptica, el conocimiento puede identificarse y cap-
turarse en todo tiempo, en todo lugar y bajo
cualquier circunstancia didáctica, no sólo en el
aula física.

La interrelación entre la cultura científica, tec-
nológica y humanística y la cultura de las TIC confor-
man el sustrato para producir la cultura virtual; por
ende es fundamental entender que, las tecnologías
educativas no son herramientas acabadas, sino pro-
cesos a desarrollar en el seno de los nuevos procesos
de aprendizaje.

A partir de la construcción, integración y super-
posición de experiencias nacionales en esta materia,

9

las universidades virtuales encarnan los escenarios
factibles para asumir las nuevas trayectorias deman-
dadas en el ámbito nacional e internacional. Las ca-
racterísticas primordiales de esta virtualización de los
servicios comprenden los atributos siguientes:

Están basadas en los usos de las TIC para producir
y conformar información estructurada en conteni-
dos educativos, cuyo acceso se configura en en-
tramados lógicos denominados ciberespacios.

Están identificadas por la presencia de ambientes
de aprendizaje de gran flexibilidad en donde no
existen las barreras espaciales; el tiempo es un
factor estructurado convencionalmente por las

9
Véase los sitios electrónicos: www.udgvirtual.udg.mx; www.uv.mx/UniVirtual; www.IberoOnline.com; www.te.ipn.mx; www.ruv.itesm.mx; www.dgsca.unam.mx,
entre otros. 
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políticas académicas de cada universo pedagógico
(diacronía y sincronía).

Comprenden alta eficiencia organizacional y pro-
gramática para otorgar los servicios al estudiante
y a los docentes.

Dada la ausencia de supervisión presencial, se exige
al estudiante mayor responsabilidad respecto a la
administración de sus aprendizajes y una relación
diferente con los tutores y cofacilitadores educativos.

De acuerdo con estas peculiaridades, algunas de
las instituciones educativas orientadas a lo virtual
son las siguientes:

Instituto Politécnico Nacional
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad de Guadalajara
Universidad Regiomontana
Universidad de Colima
Universidad Pedagógica Nacional
Dirección General de Institutos tecnológicos
Universidad de la Mixteca
Universidad Veracruzana
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey
Universidad Anáhuac
Universidad Iberoamericana

Cabe aducir que, aun cuando las instituciones de
educación superior (IES), tienen infraestructura
informática y de telecomunicaciones para realizar
servicios de educación a distancia, abierta y en am-
biente virtual, las enunciadas ejercen estos servicios
en un marco más estructurado.

La problemática implícita en la modernización de
los servicios educativos en el país, sustentada en las
tecnologías educativas es densa y compleja, de ahí la
importancia de volcar la mirada a determinadas
bases estructurales en los términos siguientes:

Aceptar la tesis de que los sistemas basados 
en las actuales tecnologías de educación com-
prenden características tan prometedoras como
las que, en décadas anteriores, han cumplido y
cumplen los sistemas tradicionales. 

Comprender que la creación de estándares educa-
tivos presupone el crecimiento de la modularidad
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e interoperabilidad entre los componentes del soft-
ware educativo y la posibilidad real de generar
ambientes comunes de desarrollo, en las institu-
ciones educativas y en las organizaciones profe-
sionales abocadas a la producción de innovaciones
educativas sustentadas en las tecnologías en y
para la educación. 

Este basamento representa en versión de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE),

10
la realización de cinco zonas de

trabajo:

1. Definición de arquitecturas y una base termi-
nológica técnicamente estructurada para la pro-
ducción de contenidos educativos digitales.

2. Creación de ambientes de aprendizaje en donde el
estudiante se visualice como agente activo.

3. Producción de contenidos educativos digitales
basados en estructuras de secuenciación y orde-
namiento de los contenidos, a partir del espectro
de las ciencias y las disciplinas y en ontologías por
dominios de conocimiento.

4. Producción de metainformación para los objetos de
aprendizaje desde el uso de estándares interna-
cionales, protocolos de intercambio de contenidos,
uso de sintaxis de programación específicas y
manejo de semánticas dirigidas por pedagogías
especializadas.

5. Creación de áreas técnicas como las unidades de
Tecnología Educativa y el Campus Virtual del IPN,
relacionadas con la gestión de los sistemas de
aprendizaje y las aplicaciones sustentadas en
interfaces corporativas dadas entre las institu-
ciones educativas.

Estos puntos de consideración estratégica, para el
desarrollo de la calidad de los servicios educativos
planteados en el ámbito internacional tienen, a su
vez, una interrelación directa con trabajos de primer
nivel desarrollados por instancias y organizaciones
mundiales como:

11

The Advanced Distributed Learning (ADL), sigla
que representa a una organización abocada a la 
producción de los estados del arte en materia de
estándares internacionales, para la producción 
de ambientes educativos sujetos al desarrollo de las
nuevas tecnologías. En este contexto, los grupos
expertos propios de la ADL y sus diferentes departa-
mentos y dominios desarrollan estudios en las si-
guientes vertientes:

Los Objetos de Contenido Reutilizables (SCO),
montados en plataformas informáticas y de tele-
comunicaciones robustas y factibles para operar
interfaces y sistemas operativos diversos, lengua-
jes de programación distintos y aplicaciones mul-
tivariadas.

Los Modelos de Referencia para los Objetos de
Contenido Reutilizables (reusables) denominados
SCORM, situados en los Meta-data y los con-
tenidos empaquetados para una utilización vía
repositorios de contenidos.

Los SCORM habilitados para su secuenciación en
plantillas (templates) sustentadas en metodo-
logías de programación robustas, fundamental-
mente JAVA, las cuales toman los SCO simples
hasta el desarrollo de diagramas complejos que
asumen la integración modular de un plan y pro-
grama de estudios.

SCORM en esquemas de navegación orientados
para lograr un óptimo ambiente de los denomina-
dos Sistemas de Gestión de los Aprendizajes
(LMS).

Estos dominios inciden en uno de los retos más
importantes al que se enfrentan las tecnolo-
gías educativas: el empaquetamiento de los con-
tenidos educativos. Con ello se busca el diseño de
estructuras informáticas capaces de albergar con-
tenidos didácticos y de aprendizaje y de enseñanza
conformadas en capas de dificultad en sus aprendiza-
jes; lo que representa el reto de construir entramados
de contenidos de nivel cero hasta cursos comple-

10
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Resumen: innovación en la economía del conocimiento. Implicaciones para la educación y
los sistemas de aprendizaje, Paris, 2004. Centre for Education Research and Innovation, Schooling for tomorrow. Networks of innovation, Paris, 2003, pp. 173.

11
Sharable Content Object Referente Model (SCORM), Advancet distributed learning, 2004, pp. 333. Click2Learn, Inc., Interoperable adaptative content frame work,
Washington, USA, 2001, pp. 47. Víctor Germán Sánchez Arias, “Diseño del patrimonio de recursos educativos basado en una red de acervos abiertos y distribui-
dos de objetos de aprendizaje”. Presentado en el Cuarto Encuentro Internacional de Ciencias de la Computación, LANIA A. C., México, www.lania.mx. pp. 30.
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jos tipo AVA especializados, pasando por la ge-
neración de unidades de aprendizaje simples de nivel
uno y unidades compuestas de nivel dos, como lo son
las temáticas que conforman un curso en línea de
carácter introductoria a un dominio ontológico disci-
plinario.

12

El último sustrato importante, en la evolución de
las tecnologías educativas y en la caracterización 
de las políticas de implantación de estrategias de
aprendizaje con recurrentes de cómputo avanzado,
son los sistemas abiertos y de código abierto. Esta
estrategia mundial pretende contraponer una
respuesta y un modelo que centralice la producción
de herramientas y ambientes informáticos y com-
putacionales, fuera del contexto directamente 
comercial. En este último sentido, las comunidades
productoras de software de código abierto crecen de
manera notoria, sus aplicaciones son verdaderas
arquitecturas de información.

13

Es preciso referir, sin embargo, que las plataformas
en las que se desarrollan y montan las aplicaciones
resultan complejas y difíciles de conocer, operar y
administrar. Por ello, es elemental entender que las
tecnologías educativas deben ser comprendidas como
el complejo ejercicio de gestar políticas, operar y crear
técnicas, así como modelar organizaciones inteligentes
que produzcan, apliquen y administren proyectos y
programas sujetos a los referentes sugeridos en este
documento.

ConclusionesConclusiones

Las tecnologías educativas en México han tenido,
desde la década de los 50, diferentes expresiones
conceptuales, técnicas y de operación desde una
línea de interés de los gobiernos, entidades educati-
vas federales y autónomas hasta organizaciones
especializadas en el cómputo educativo.

Estas expresiones conllevan serios asuntos de
interés nacional como se observa en los documentos
de gobierno de base federal (www.e-mexico.gob.
mx) y que, en el marco de este trabajo, se intentan
potenciar con el propósito de inducir respuestas

viables y óptimas que conduzcan a la producción de
escenarios lógicamente factibles para los nuevos sis-
temas de aprendizaje virtual. 

Una plataforma inductora de interrogantes y
propuestas alentadoras puede construirse si se con-
sideran los siguientes puntos:

Revisión del marco de políticas gubernamentales
e instauración de mecanismos de implantación y
seguimiento de las TIC, como estrategia nacional
indispensable en los marcos de la globalización
(e-México, cumbres mundiales sobre la Sociedad
de la Información, en Ginebra y Túnez).

Instauración de procesos de inducción de los usos
de las TIC, a través de las tecnologías educativas
y de los sistemas de aprendizaje en ambientes
virtuales (experiencias de las universidades vir-
tuales mexicanas, el ILCE).

Necesidad de ajustar las políticas y la normativi-
dad en materia de servicios educativos a las
nuevas practicas de enseñanza y en la importan-
cia de impulsar tecnologías educativas en áreas
críticas, que incidan en la calidad, equidad y per-
tinencia educativas (los sistemas de tutorías del
IPN y de la UNAM, el Programa CONEVyT/INEA).

Urgencia de instrumentar acciones de gobierno e
iniciativas de las organizaciones privadas para
poner mayor énfasis en la virtualización de las
modalidades de la educación a distancia y de la
educación abierta (ITESM y demás universidades
virtuales privadas).

Importancia de dar usos efectivos, reales e inten-
sivos a las TIC (caso del programa Enciclopedia y
el portal Repiensa).

Definición de los marcos de trabajo para fundir, en
un esquema funcional, el choque entre los progra-
mas educativos tradicionales y la virtualización de
la enseñanza, situada en los repositorios de con-
tenidos educativos digitales y esquemas de nave-
gación intuitivos y robustos (proyectos UNAM,
IPN, universidades virtuales como la UDG Virtual
y el Consorcio Universitario CUDI).

12 
Véase www.adlnet.gov/technologies/repositories/Index.cfm; www.academiccolab.org/initiatives/repositories/html; www.w3.org/TR/owl-ref; www.w3.org/TR/rdf-
mt; www.w3.org/TR/RDF/concpts; www.w3.org/TR/owl-absyn

13
Véase www.atutor.ca/atutor; www.claroline.net; http://coursework.stanford.edu; http://moodle.org; www.sakaiproject.org; 
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Importancia de promover y operar, a partir de
estrategias efectivas, las redes nacionales y
locales de formación de cuadros especializados en
detrimento de las estrategias de broadcast (inicia-
tiva del IPN a través de su Centro de Tecnología
Educativa).
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Aceptado junio 2006
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