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Resumen 
A la fecha, las tecnologías de comunicación e información y la convergencia tecnológica están 

cambiando los escenarios y paradigmas tradicionales educativos. El presente trabajo, forma parte de 
una investigación más amplia la cual se inició con la pregunta: ¿Cuáles han sido las experiencias de 
implementación del Modelo Educativo de la Universidad Virtual en nuestro país? En nuestra primera 
fase de investigación se detecta la ausencia de trabajos que documenten la evaluación del los 
alcances obtenidos en universidades virtuales a nivel mundial y a nivel nacional. Por lo que esta 
ponencia brindar una perspectiva de los resultados encontrados con el fin de ofrecer instrumentos 
que ayuden a la  implementación del modelo en la educación virtual. Esta ponencia inicia delimitando 
lo que se entiende por Universidad Virtual, se presentarán cuáles son sus componentes, cuál es su 
funcionamiento ideal, desarrollo y formas de trabajo y el porqué de su existencia en el mundo. Se 
aborda el tema de la incorporación de las tecnologías de comunicación e información al campo 
educativo promoviendo el cambio del paradigma educativo tradicional, al modelo centrado en el 
alumno y se presentan consideraciones que puedan servir para la implementación de la educación 
virtual en México.  

 
 

Las instituciones de educación superior tradicionales hasta mediados del siglo XX, tenían una 
dinámica conservadora debido en parte a su misión social de preservación del orden social existente, 
sin embargo, en las últimas dos décadas de ese siglo, el impacto tecnológico y económico ha sido 
muy fuerte, tanto, que estas instituciones han tenido que revalorar sus múltiples escenarios.  

 
A la fecha, las nuevas tecnologías de comunicación e información cada día incursionan más  

en el escenario de la educación superior. La presente ponencia tiene como fin dar a conocer el 
estado de las denominadas Universidades Virtuales en México. Esta ponencia es el resultado de un 
trabajo de investigación realizado en el país que pretende registrar el trabajo educativo virtual en los 
sistemas a distancia del nivel superior en México. 

           La educación a distancia brinda oportunidades para adquirir conocimientos  a  las  personas 
(en especial a la población adulta), que por características de tiempo y/o distancias geográficas no 
pueden asistir a clases presenciales, permitiéndoles  realizar sus estudios de forma individualizada y 
utilizando las diferentes alternativas tecnológicas de comunicación.  México es un país que tiene una 
amplia experiencia en educación a distancia, entre las principales podemos mencionar: 

Con la incorporación de las innovaciones tecnológicas, la educación a distancia está 
cambiando. Garrison [1] dice que la Educación a Distancia (ED) ha tenido tres etapas: 1ª.- la 
correspondencia, 2ª. la telecomunicación y 3ª. la telemática.  



 

 

En la primer etapa se usan textos no muy elaborados propiamente para el 
aprendizaje individual; después aparecerán hacia los 70, los textos de enseñanza 
programada y sistematizada. La segunda etapa, la telecomunicación, se caracteriza 
por el uso de los medios masivos de comunicación, e inicia a finales de los 70, 
principios de los 80; en esta etapa se utiliza principalmente la radio y la televisión, 
incluso la de los hogares del estudiante, además de audiocassetes, videocassetes 
y el teléfono, pero la interacción entre facilitador-alumno, aún sigue siendo mínima.  
La tercera etapa, denominada la telemática, en cuando se integran los medios de 
telecomunicación con la informática. En esta etapa se utiliza la computadora y los 
sistemas multimedia para establecer una relación más interactiva entre el educando 
y el educador. Ejemplos de esta última generación serían las teleconferencias, la 
telereunión, el correo electrónico, el video texto. 

 

Por sus características la educación a distancia (ED), es ampliamente aprovechada por la 
población adulta, por presentar beneficios relativas a la forma de agrupación estudiantil, la no 
necesaria comunicación cara a cara entre profesor y alumno,  además del control del tiempo  que lo 
lleva el alumno para concluir con éxito sus metas educativas.  

En especial este trabajo se enfoca al Sistema de Educación Virtual que apoya los sistemas de 
educación a distancia en la educación superior.  Se inicia explicando el concepto virtual. 

 
Lo virtual  
 
La palabra virtual procede del latín medieval virtualis, que a su vez deriva de virtus, que 

significa fuerza, potencia. Pierre Lévy [2] menciona al respecto: “…es virtual lo que existe en potencia 
y no en acto […] virtual no se opone a lo real sino a lo actual.” 

Por lo tanto, el adjetivo virtual, no debe entenderse bajo una perspectiva simplista como 
oposición a real, sino más bien a lo actual, pues manifiesta una realidad en cuanto a sus efectos 
prácticos. El ejemplo que utilizaba Pierre Lévy para explicar lo virtual era con el caso del árbol, 
haciendo alusión de que el árbol está virtualmente presente en la semilla.  

Hoy en día para hacer posible lo virtual se requiere de la simulación, un objeto real podrá ser 
sustituido por uno virtual. Para provocar esa percepción existen diferentes tecnologías. Por ejemplo a 
través de mecanismos controlados por una computadora, visiocascos, gafas de cristal líquido, 
electroguantes, audífonos, y por supuesto, algunos de mayor sofisticación como los trajes virtuales o 
las plataformas. El uso de estos dispositivos provocan en el individuo la experiencia de inmersión1 en 
un entorno específico.  

A este tipo de tecnología se le conoce como Realidad Virtual.  
Por otro lado, en ocasiones no se necesita de la sensación de manipular objetos ni de estar en 

una escena específica, sino se requiere estar en un contexto que permita la comunicación con otras 
personas y donde los usuarios, aunque lejanos, mediante un entorno de síntesis, puedan actuar y 
percibirse como si estuvieran juntos. Para crear esta situación virtual se requiere de la tecnología 
conocida como red telemática, pues a través de ella se provoca el efecto de la telepresencia, es decir, 
mediante el uso de redes computacionales, se provoca la sensación de estar físicamente en un lugar 

                                            

1 La inmersión alude a cuando la realidad virtual trata de estimular la mayor cantidad de sentidos del cuerpo humano 
para provocar en el individuo la percepción de que está viviendo una experiencia real pues puede asignar a personas 
u objetos virtuales atributos lógicos como peso, velocidad, gravedad, movimiento. 



 

 

y/o con cierto tipo de personas, provocando en el individuo percibirse como si estuviera en un mundo 
real a pesar de su desterritorialización.  

Este efecto es conocido como virtualización y hace referencia a lo virtual en cuanto a que las 
personas no necesitan compartir un lugar en el que se encuentren físicamente presentes, y a veces ni 
siquiera se requiere de personas para utilizar o brindar algún servicio a distancia.  

Educación virtual 

El contexto anterior nos permite aseverar que mientras la virtualización hace énfasis en la 
simulación de la realidad para promover las interacciones sociales mediante redes de 
telecomunicación, la realidad virtual  busca la simulación de un mundo real mediante diversos 
dispositivos tecnológicos que implican el uso de la electrónica así como sistemas de hardware y 
software. La virtualización educativa es a la que nos referiremos a continuación por ser la más 
utilizada y por tanto la que provoca mayores consecuencias sociales.  

La virtualización de la educación se extiende a nivel mundial y esto no sólo obedece a los 
beneficios que proporcionan las nuevas tecnologías de la comunicación e información a los procesos 
educativos, sino también al contexto socioeconómico existente. Cada día existen más instituciones 
educativas que compiten con las tradicionales al ofrecer cursos virtuales ya sean cursos específicos, 
como en el caso de algunas preparatorias y licenciaturas, o formación completa como en el caso de 
diplomados y maestrías. Cada vez más se observa la necesidad de las personas por mantener 
actualizados sus conocimientos para poder competir en el mercado laboral pues los avances 
científicos tecnológicos obligan a ello. 

La virtualización educativa trae consigo cambios en los roles de los actores educativos: el 
profesor, el alumno y por lo tanto de su visión pedagógica. 

El modelo tradicional que privilegia al profesor por ser el que brinda la información mientras 
que el estudiante es un sujeto pasivo y donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza en un 
lugar y horario específico, cambia en el caso de la educación virtual, pues su paradigma educativo, 
también conocido como el paradigma moderno de la educación, propone que los educadores deben 
ser facilitadores y coordinadores pues ellos no poseen exclusivamente el conocimiento, sino se puede 
adquirir también a través de otras fuentes, otros educadores y otros educandos. Por su parte los 
estudiantes se vuelven más activos y más responsables en su autoformación, pues de ellos depende 
el que se comuniquen con sus compañeros y con sus facilitadores para compartir y construir 
conocimientos en diferentes lugares y tiempos, complementando sus experiencias con la información 
almacenada en redes de centros de información o bibliotecas virtuales, incluso de diferentes países. 

José Silvo [3] aclara que la educación virtual al ocurrir en un tiempo y un espacio, permite 
diferentes combinaciones de tecnología y aspectos cognitivos asociados, explicándolo a través del 
siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esquema 1.- 

LA EDUCACIÓN VIRTUAL EN EL TIEMPO Y EL ESPACIO 

         TIEMPO 

                                          MISMO TIEMPO                    TIEMPOS DIFERENTES 
                                           (SINCRÓNICA)                          (ASINCRÓNICA) 
 
 
 
  

  

                  

 

 

 

 

 

 

En este esquema, la opción que contempla espacios diferentes y tiempo asincrónico es la que 
más se apega a las características del paradigma de la educación virtual, donde además del correo 
electrónico utilizado tanto por facilitadores y alumnos, las listas de discusión permiten que un mensaje 
enviado sea recibido automáticamente por todos los miembros de la lista inscritos en un mismo curso. 
En el caso de los grupos de discusión (newsgrups), el usuario debe ir buscar voluntariamente la 
información almacenada y así permite que los estudiantes intercambien información entre ellos o con 
los profesores del curso. 

Asimismo una institución puede ofrecer distintos grados de virtualización de la educación, 
pues existen casos de Universidades que tiene su sede física pero además ofrecen algunos cursos 
virtuales, por otro lado existen instituciones  de educación superior que no sólo ofrecen un curso o 
material virtuales, sino brindan también servicios virtuales como el de la biblioteca, inscripción, 
consulta de expedientes y calificaciones, asesorías, centros de investigación e incluso a veces hasta 
café virtual, espacio donde pueden convivir los alumnos de manera informal. Podemos citar algunos 
otros casos (pocos en realidad, algunos de ellos en E.U.A.) en  donde la universidad no tiene un 
campus físico sino que existe exclusivamente en el ciberespacio. 

Debido a las ventajas de la educación virtualizada, un fenómeno actualmente observado, es 
que las instituciones de educación superior están generado nuevas modalidades de oferta educativa, 
por ejemplo cuando se unen distintas universidades de un país o incluso de distintos países, para 
ampliar sus servicios a lugares distantes ofreciendo una red de universidades que comparten sus 
servicios virtuales, situación que vista del lado del educando ofrece una gama de servicios muy 
amplia y educación de primer nivel, y vista desde el punto de vista empresarial, abate en gran medida 
la construcción de espacios físicos y sus requerimientos materiales además de la contratación de 
personal de base, tanto a nivel administrativo como docente.  

Otra modalidad aprovecha que en la educación virtualizada ya no es necesario asistir a un 
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campus físico, permitiendo a las universidades ofrecer diplomados o especialidades al sector 
industrial sin que su personal tenga que ausentarse del espacio laboral. Como una alternativa de 
capacitación para el trabajo,  dichos cursos que son interactivos y permiten una comunicación en red 
además de ser avalados y reconocidos por prestigiosas universidades.  

Educación virtual en México 

Como ya mencionamos anteriormente la virtualización de la educación en México como en 
otros países, es más utilizada en el nivel de educación superior. 

Es importante indicar que ya para el año 2000 existían en México de 22 Universidades o 
Instituciones de Educación Superior en México [4] que brindaban opciones como videoconferencia, 
educación vía internet educación en línea) o algún otro sistema con apoyo telemático, pero no todas 
ofrece una opción educativa totalmente virtual.  

Los distintos espacios virtuales educativos tienen su origen a partir del desarrollo tecnológico que 
permite la interacción de los individuos a través de redes computacionales, facilitando algunos procesos 
propios de las Instituciones de Educación Superior (IES), entre estos espacios virtuales se encuentran: 
 Aulas virtuales 
 Oficinas virtuales 
 Bibliotecas virtuales 
 Laboratorios virtuales 
 Campus virtual 
 Universidad virtual 
 

Para William Graziadei, [5] profesor de la SUNY Plattsburgh,  

“…la educación virtual es el estudio de cursos con crédito y sin créditos 
desde sitos remotos de la world wide web donde no hay límites físicos de 
localización (espacio) y/o de tiempo. Un estudiante puede conectarse e interactuar 
con un instructor y con otros estudiantes en ambos casos en tiempo real y tiempo 
virtual.”  

 

Los sistemas educativos virtuales permiten un trabajo por parte de los actores del proceso 
enseñanza-aprendizaje en sus respectivas sedes (que pueden ser la casa, oficia u otros lugares), 
incluso recibir asesorías a distancia (por ejemplo vía correo, teléfono). La virtualidad se apoya en 
tecnologías que permiten que las instituciones educativas compartan información y se mantengan en 
un contacto casi inmediato y con cierta convivencia, es decir, permite una interactividad casi 
simultánea mediante las NTCI. 

Permite además, que grupos de personas se vean y oigan a pesar de estar en lugares 
distantes. Es una educación en el ciberespacio. 

Realizamos una investigación de campo durante los años 1999-2001 para detectar si ya se 
están aplicando los sistemas de educación virtual en nuestro país. En la que se encontró que 
efectivamente es en las IES las que utilizan la formación virtualizada, los casos más representativos 
son los siguientes: 

 

 



 

 

 

Cuadro No. 1 

 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MEXICO QUE OFRECEN SISTEMAS DE 

EDUCACION VIRTUALIZADA 
 

 

           INSTITUCIÓN 

 

      PROGRAMA VIRTUAL 

 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey 
(ITESM) 
 

 
Sistema Universidad Virtual  

ITESM 

 
Universidad Anáhuac 
 

 
Universidad Virtual Anáhuac 

 
Universidad Regiomontana 

 
UR Virtual 

 
Universidad Tecnológica de la Mixteca 

 
Universidad Virtual de la Universidad 

Tecnológica de la Mixteca 
 
Universidad Nacional Autónoma de México 

 
Campus Virtual UNAM 

 
Instituto Politécnico Nacional 

 
Campus Virtual Politécnico 

 
Cuadro: Elaboración de la autora. 

El término UV como tal, aplica cuando la infraestructura institucional proporciona al estudiante 
experiencias de aprendizaje y servicios relativos de apoyo para completar ya sea una parte de su 
programa de grado o su totalidad ya sea en-línea o en red, y mediante videoconferencias, 
teleconferencias y sistemas de interacción telemáticos, además de proveer al alumnado de 
profesores/asesores con recursos para enseñarle  y hacer investigación también en el ciberespacio.  

Estas UV´s deben tener estudiantes, servicios administrativos, profesores,  recursos de apoyo 
y ofrecer el reconocimiento oficial de los cursos tomados. Estas instituciones, se caracterizaron 
también por ofrecer la educación en distintas formas de enseñanza a distancia, independientemente 
de la ubicación y el  espacio geográfico de los estudiantes. 

Las universidades al ser organizaciones virtuales comparten las siguientes características 
fundamentales: 

 Uso de las tecnologías de telecomunicación, tecnología que permite se comparta la información 
en un entorno informático mediante sistemas de comunicación al que se conoce como 
ciberespacio.  

 Es una organización flexible, pues no está limitada por las barreras del espacio, aunque a veces 
sí del tiempo. 



 

 

 Implica que los sujetos trabajen a distancia lo que exige una organización previa y constante. 
 Implica una mayor responsabilidad e independencia en los sujetos, pues no requiere de una 

supervisión física para que cada persona cumpla con sus responsabilidades. Lo anterior modifica 
los roles tradicionales entre profesor - alumno, y a su vez produce un cambio del modelo centrado 
en el profesor, ubicado  en un campus físico  (sujeto que brinda el conocimiento en las aulas 
respectivas). Ahora se trata de un Modelo Centrado en el Alumno (sujeto activo del aprendizaje). 

 Puede aprovechar la tecnología al permitir recibir información especializada sin necesidad de 
desplazarse físicamente. 

 

Por supuesto la virtualización puede ser utilizada no sólo en los sistemas no presencial o a 
distancia en la educación superior gracias al aprovechamiento de las NTCI, también se utiliza en el 
sistema presencial como una alternativa pedagógica para la comprensión y práctica de determinados 
aspectos cognitivos. Por ejemplo, en la mayoría de las universidades usan sus redes telemáticas para 
apoyar sus cursos presenciales y sus actividades tradicionales, cada vez más utilizan el correo 
electrónico, las videoconferencias y las consultas a bibliotecas virtuales, entre otras.  

Los sistemas virtuales de estas instituciones de educación superior (IES) comparten las 
siguientes característica: 

 Las universidades o institutos ya contaban con un campus físico. 

 Los sistemas virtuales iniciaron su funcionamiento en la década de los 90 como una 
opción a la educación presencial. 

  Estas IES ya ofrecían en su campus físicos los estudios pertinentes al nivel 
licenciatura y de posgrado, pero el sistema virtual se dedica principalmente al área de 
posgrado, aunque en algunos casos ofrecen materias virtuales como apoyo a sus 
licenciaturas). 

 Los sistemas de educación virtualizada de estas instituciones tienen un alcance 
nacional y llegan a tener relaciones con universidades de otros países. 

 A nivel de recursos telemáticos, todas utilizan (en mayor o menos medida) el internet,  
servicios de correo electrónico, chats, listas de discusión, grupos de discusión, 
videoconferencia, asesorías a distancia. 

 En todas es obligatorio que el estudiante cuenta con una computadora personal que 
pueda conectar a internet. 

 Cuentan con instalaciones físicas y la infraestructura necesaria para poder llevar a 
cabo sesiones de las cuales enviarán las señales a los lugares remotos de recepción 
en el caso de las videoconferencias. 

Los casos analizados en el presente artículo son aquellos que además de contar con una 
adecuada infraestructura tecnológica y de recursos humanos, ofrecen programas completos de 
educación virtualizada. 

Así podemos ver en el Cuadro No. 2, los casos estudiados indicando el año de inicio de 
operaciones del sistema virtual y su oferta educativa.  

 

 



 

 

 

Cuadro No. 2 
 

SISTEMAS VIRTUALES DE EDUCACION SUPERIOR EN MEXICO, AÑO DE INICIO Y OFERTA 
EDUCATIVA 

 
 

PROGRAMA VIRTUAL AÑO DE INICIO PROGRAMAS 
EDUCATIVOS QUE 

OFRECE 
 

Sistema Universidad Virtual  
ITESM 

 
1996 

 
A nivel licenciatura:      
   cursos / materias. 
A nivel posgrado: 
   15 programas de      
   maestría completa   
   mente virtualizados así 
como un doctorado. 
Apoyo a la capacitación 
empresarial. 

 
Universidad Virtual Anáhuac 

 
1995 

 
Cursos virtuales para nivel 
licenciatura y 
especialidades, así como 
cursos extensión 
universitaria. 
A nivel posgrado, ofrece un 
diplomado y dos maestrías.
 

 
UR Virtual 

(Universidad Regiomontana) 

 
2000  

(aunque su experien-
cia viene de años anteriores 
en una primera etapa en que 

ofrecían el programa de 
licenciatura completamente 

por internet.  
 

 
Licenciatura 
Una maestría. 

 
Universidad Virtual de la 

Universidad Tecnológica de la 
Mixteca 

 
1998 

 
Una maestría. 



 

 

 
Campus Virtual UNAM 

 
1997 (inicia el 

Programa de Universidad en 
Línea) 
Aunque como 

institución tiene una amplia 
experiencia en 

videoconferencias 

 
Cursos en líneas de diversas 

áreas. 
Educación continua. 
Casi en su totalidad cuatro 

carreras en línea. 
Algunos cursos y 

conferencias 
especializadas en 
posgrado. 

 
Campus Virtual Politécnico 

 

 
1995 

 
Más de 45 cursos en línea. 
Seminarios y Diplo-mados. 
Dos maestrías. 
Apoyo a la capacitación 

empresarial. 
Cuadro: Elaboración de la autora. 

 

 

Es de mencionarse que estos sistemas virtuales se basan en el modelo o paradigma de 
educación virtual respetando las alternativas que tiene el educando para la adquisición de 
conocimientos, la trascendencia de sus distintas experiencias didácticas así como su propia 
responsabilidad para su formación integral. 

Del contexto anterior, podemos afirmar que México se integra a los países que ya ofrecen 
educación virtualizada a nivel superior y además estas instituciones educativas siguen el mismo curso 
que sus similares en otros países que a través de alianzas se van uniendo para trabajar como una 
red, la cual lles permite ampliar sus ofertas educativas, así como sus servicios administrativos, así 
como compartir y sacar más provecho a sus inversiones tecnológicas.  

Se observa a su vez que estos sistemas virtuales también ya empiezan a satisfacer las 
demandas de organismos y en general de la industria mexicana, a través de la capacitación para el 
trabajo, como ya es el caso de la Universidad Virtual del ITESM, o del Campus Virtual Politécnico 

En mi opinión, si bien por ahora los institutos estudiados demuestran que cuentan con una 
sede física, seguramente en un tiempo no muy lejano también incursionará en el campo en que la 
educación virtual con existencia exclusivamente en el ciberespacio.  

Por otro lado este estudio me permite afirmar que la educación virtual no pretende sustituir la 
educación presencial, pues estas últimas siguen existiendo con sus propios esquemas de trabajo y 
bajo sus principios pedagógicos, la educación virtual es una alternativa para aquellas personas que 
no pueden desplazarse físicamente o que no pueden cumplir con un horario determinado. Es una 
nueva opción educativa, pero no es para todos. 

Las Universidades virtuales, lejos de ser únicamente una forma más de brindar educación 
utilizando la convergencia tecnológica, sino cambia el paradigma tradicional educativo del modelo 
centrado en el profesor al modelo centrado en el alumno,  pero a su vez modifica los modelos 
culturales. Una nueva cultura de aprendizaje-enseñanza, nuevas formas de búsqueda y 
procesamiento la información, de formas de trabajo distintas entre los distintos actores del proceso 



 

 

educativo . 

Es necesario recapacitar sobre este nuevo paradigma, analizar la actuación de todos los 
involucrados en el sistema y también de los beneficios o no del uso de las nuevas tecnologías 
educativas. Es cierto está empezando  este modelo de educación superior virtual en México, pero aún 
ni en otros países con mas experiencia sobre el mismo tiene una evaluación clara sobre la  calidad de 
la enseñanza virtual y los resultados sociales del mismo. Por lo que también se debe estudiar Las 
consecuencias sociales, pero también económicas. Si bien se pretende que con esta opción más 
gente independientemente de su espacio y tiempo pueda tener acceso a la educación superior, 
realmente esta es una alternativa democrática, realmente es accesible a todos.  

Entre otras consideraciones, deseo resaltar las siguientes: 

 Convertir a las universidades en alternativas de enseñanza virtual no significa un cambio 
automático a una mejor calidad académica.  

 La operatividad y la conveniencia de la virtualización de la educación superior dependerá en 
gran medida de la forma en que se implanten y desarrollen la relación con las actividades 
académicas, de investigación y formación con la Institución de educación superior por un lado 
y por el otro, con la sociedad.   

 La virtualización tiene sus limitantes como es el costo para adquirir estos equipos, el 
desarrollo de la infraestructura propia para su conexión y operación, como es la conexión en 
red, que tiene características especiales ya que utiliza cierto ancho de banda, así como una 
velocidad conveniente, para permitir una adecuada transmisión de voz y video, pero es 
indispensable la capacitación de personal que sepa operarla y aprovecharla adecuadamente.  

 Hoy en día, las nuevas corrientes educativas internacionales, pretenden se cambie el modelo 
educativo centrado en el profesor por un modelo educativo centrado en el alumno, pero si un 
estudiante se conecta a su computadora, por ese simple hecho no asegura que el proceso 
enseñanza-aprendizaje sé de e incluso aunque el alumno ingrese a los contenidos obtenidos 
en línea, no garantiza que el educando esté pasando por el proceso analítico reflexivo que lo 
lleve al aprendizaje. Tampoco se asegura por el solo hecho de ir a clase. Esto se puede 
conocer a través de la evaluación continua. 

 De igual forma sucede con el instructor o facilitador, que por el hecho de poner una 
información en línea, no significa una modificación en el modelo educativo. Es indispensable 
para el éxito del sistema virtual, una verdadera capacitación de los profesores facilitadores así 
como el intercambio de experiencias una vez que pertenecen a estos sistemas virtuales.  

 Este nuevo modelo educativo, ya no se orienta el aprendizaje de igual forma, por lo que 
realmente se requiere de una transformación de todos los actores, locual no significa que con 
una platica se dará dicho cambio.  

 Dado que las universidades virtuales utilizan una tecnología especializada, damos por sentado 
que el docente sabe utilizar estas NTCI (para ello se les brinda preparación en esta área) 
¿pero será tan fácil desplazar el rechazo psicológico que se da ante los medios audiovisuales 
y la posible pérdida de la posición de expertos,  cuando antes ya se han tenido otros papeles 
de privilegio?  

 
Así, estos planteamientos nos indican la necesidad de efectuar cambios en las IES, en camino 

a una solución en las nuevas relaciones, no sólo con las NTCI sino también con el Estado y los 
mercados laborales. 

No se pretende desvirtuar estas alternativas educativas, pero si indicar que hacen falta más 
estudios sobre su puesta en práctica, evaluación educativa, así como su impacto social. 



 

 

Así pues este es un acercamiento a las Universidades Virtuales en México, pero el 
aprendizaje escolar de los alumnos no es virtual sino real, lo que nos obliga a su reflexión. 

 
 

Abreviaturas 
ED.- Educación a Distancia 
UV.- Universidad Virtual 
NTCI.- Nuevas Tecnologías de Comunicación e 
Información 
IES.- Institución de Educación Superior 
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