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Resumen 

El propósito de esta ponencia es poner en evidencia la relevancia cultural de el entorno 
virtual en la educación superior. Y con esto hacer un breve repaso de la evolución de la 
universidad virtual en nuestro país. De esta manera, la plataforma Web 2.0 deber ser para 
la universidad una herramienta permanente en las tareas curriculares y extra curriculares. 
Como consecuencia, las Instituciones de Educación Superior pueden cumplir con uno de 
los fines para las que fueron creadas: crear un entorno de equidad digital, en principio, 
para una equidad sin adjetivos.  Y se da anuncio de la necesidad de permanecer alerta 
ante los cambios tecnológicos aplicados a la educación, como es ya el ambiente m-
learning para telefonía móvil. 

Palabras clave: universidad virtual, relevancia cultural, Web 2.0, equidad digital, telefonía 
móvil. 

Abstrac 

The purpose of this paper is to demonstrate the cultural relevance of the virtual 
environment in higher education. And I do a brief overview of the evolution of the virtual 
university in our country. In this way, the Web 2.0 platform for the university should be a 
permanent tool in curricular and extra curricular work. As a result, the Institutions of Higher 
Education may meet one of the purposes for which they were created: to create a digital 
environment of fairness, in principle, an equity without adjectives. And it gives notice of the 
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need to remain alert to changes in technology applied to education, as is the m-learning 
environment for mobile phones. 

Keywords: virtual university, cultural relevance, Web 2.0, digital equity, mobile phone. 

Sabemos que en los últimos veinte años la sociedad ha sufrido cambios tecnológicos 
fundamentales. Estos cambios se han centrado en la comunicación humana. En este 
contexto las Instituciones de Educación Superior (IES) han desarrollado y han utilizado 
estas nuevas herramientas de comunicación a distancia. Incluso la comunicación 
tradicional en el aula se ha visto modificada por la presencia de las “nuevas” Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC’s). De esta manera, la obtención y la 
organización del conocimiento llega a su fase “virtual”: aulas, campus, bibliotecas, centros 
de investigación y oficinas virtuales.  

 

Debido a que este estudio es de carácter explorativo, sólo pretende reflexionar sobre 
algunos de los avances en las IES en el aspecto de construcción del conocimiento a 
través de herramientas innovadoras y las tendencias al corto y mediano plazos.  

 

De acuerdo con Norma Patricia Maldonado Reynoso, “la UV [universidad virtual] existe a 
partir de que una Institución de Educación Superior cuenta con equipo telemático y crea 
con sus usuarios un espacio simbólico que se produce en el momento de la acción 
comunicativa. Estos espacios virtuales tienen la posibilidad de transformar el conocer y el 
aprender. Lo virtual sólo puede existir si existen redes.”21 

De acuerdo con la investigadora, la UV descansa en una infraestructura institucional que 
permite a los usuarios comunicarse a distancia (en tiempo real o diferido), compartir 
información y desarrollar conocimiento, todo esto mediante “videoconferencias, 
teleconferencias y sistemas de interacción telemáticos”. 

                                                 
21 Norma Patricia Maldonado Reynoso, “Capítulo III. La educación superior en México”. En La universidad 
virtual en México (2001), ANUIES. Extraído: julio 5, 2009 desde 

http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/lib78/4.html 
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En consecuencia los sistemas “tradicionales” de enseñanza y los procesos de obtención 
del conocimiento, parecen “pasivos” con relación a los basados en los de la educación a 
distancia o virtual, ya por que en estos últimos se enfatiza en que se el alumno adquiera 
un papel activo y ejercite habilidades sociales y de interacción con la comunidad 
académica (local o global) usando la tecnología virtual. El siguiente gráfico nos permite 
ver de forma clara las principales diferencias entre estos dos sistemas. 

Cuadro 1. Diferencias entre la educación tradicional y a distancia  

 

 

Fuente: Universidad Tec Milenio. Extraído: julio 17, 2009. 

http://www.tecmilenio.edu.mx/portalutm2006/cel/homedoc.htm# 

 

Ahora bien, esta realidad se puede ver en numerosas IES con diferentes grados de 
desarrollo. De todas las instituciones de educación del país, cuatro de ellas fueron las 
pioneras en las operaciones formales bajo los esquemas de la educación a distancia y 
virtual. Esta primera etapa se encuadra entre los años de 1972 -1992, y la educación a 
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distancia se caracterizaba por tener un reducido número de cursos curriculares en su 
oferta educativa. 

 

Cuadro 2. Orígenes de la educación a distancia en cuatro universidades mexicanas 

Institución 

 

Proceso Publico usuario 

UNAM El sistema de universidad abierta 
nace en 1972 y junto con ésta la 
educación a distancia. En 1992 se 
crea la estructura llamada 
Coordinación de Universidad Abierta 
y a Distancia (CUAED), la cual no es 
tanto un canal  de servicios 
educativos como un desarrollador de 
tecnología educativa. 

 

La educación continua: 
conferencias, cursos 
especializados para un público 
que demanda actualización. 

 

U. DE G. La reforma institucional de 1989 da pie 
a la creación de una estructura 
encargada de la educación a distancia, 
unida al concepto de universidad 
abierta y educación continua. Esta 
estructura evoluciona cambiando de 
nombre y creciendo en su importancia 
institucional, de 1990 a 1999. 

Educación continua y un 
mínimo número de programas 
curriculares para alumnos de 
universidad. 

IPN El sistema abierto del IPN nace en 
1974. Ofrece programas de educación 
a distancia desde 1995, con la creación 
de la Dirección de Educación Continua 
a Distancia y los Centros de Educación 

Educación continua y un 
mínimo número de programas 
curriculares para alumnos del 
instituto y para ampliar la 
cobertura a otras regiones del 
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Continua. país. 

ITESM Los primeros pasos en la modalidad 
educativa a distancia ocurren en 1989 
con el Sistema de Educación 
Interactiva por Satélite (SEIS). 

Conferencias de expertos 
entre los diversos campus y se 
genera una actividad de 
formación de sus profesores 
para poder mantener la 
certificación que la Asociación 
de Colegios y Escuelas del Sur 
de los Estados Unidos (SACS) 
le había otorgado en 1957. Se 
inicia el programa de 
formación para las empresas: 
Aulas Virtuales Empresariales. 

Fuente: Celso Garrido Noguera y Jordy Micheli Thirion, “La educación virtual en México. 
Universidades y aprendizaje tecnológico” (2006) en ELAC Virtual. I Conferencia Internacional 
ELAC 2004. Extraído: julio 17, 2009 desde http://www.elacvirtual.net/publicaciones_2.html  

 

Al ser estas las primeras instituciones que utilizaban la educación virtual se pretendía 
cumplir el propósito de la creación del conocimiento adaptándose a las condiciones 
cambiantes del entorno mundial. Del mismo modo se logró lo que José Silvio define como 
“equidad digital”22 y se refiere al acceso de recursos tecnológicos para el aprendizaje de 
todos los estudiantes. 

 

Asimismo, estas plataformas de educación poseen lo que para la Red de Reforma de la 
Educación (2005) son  las cinco dimensiones de la equidad digital: 

• Creación de contenidos: oportunidades para que aprendices y educadores puedan 
crear su propio contenido. 

• Uso efectivo: empleo efectivo de estos recursos tecnológicos por parte de 
educadores calificados para la enseñanza aprendizaje. 

                                                 
22 José Silvio, “Hacia una educación virtual de calidad, pero con equidad y pertinencia” p. 
8.  Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, vol. 3-No. 1/abril de 2006. 
Extraído: 17 de julio de 2009 desde http://www.uoc.edu/rusc/3/1/dt/esp/silvio.html 
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• Calidad del contenido: posibilidad y oportunidad de acceso a contenidos digitales 
de alta calidad. 

• Relevancia cultural:  a contenidos de alta calidad y relevancia cultural. 
• Recursos tecnológicos: acceso a recursos tecnológicos para el aprendizaje 

(equipos, redes y conectividad).23 
 

El año 2000 marca lo que conocemos como la segunda evolución de la tecnología, la 
transición de la Web 1.0 a la Web 2.0, concepto que “debe su origen a una tormenta de 
ideas entre los equipos de O’Reilly Media y MediaLive International a mediados de 2004.24 
Esta segunda etapa de Internet es una adaptación a los cambios tecnológicos que 
permite reconocer como una de sus principales características la “plataforma 
colaborativa”, en donde se aprovecha la “participación” y el uso de la gestión de bases de 
datos como competencia básica, y el uso de software libre. Las IES, tanto nacionales 
como extranjeras, sufren una transformación y adecuan los contenidos de sus plataformas 
institucionales mediante  vínculos a sitos no institucionales con diversos fines, como la 
promoción, el acercamiento a la sociedad en general y a la comunidad académica, 
socialización entre los usuarios y captación de nuevos estudiantes. Como ejemplo de esta 
transformación, el cuadro tres pone de relieve algunos acercamientos de IES a 
herramientas de esta nueva fase de comunicación en Internet. 

 

Cuadro 3.  Algunos acercamientos de las instituciones educativas a la web 2.0 

Institución Acciones 

ITESM 

 

El 22 de abril de 2009 el crea un canal en YouTube 

http://www.youtube.com/user/ITESMedu; los videos contienen 

información de actividades y avances de la institución. Cuenta 
con 12 suscriptores y el video más reproducido tiene 572 

                                                 
23 Red de Reforma de la Educación (2005). Extraído: 9 de agosto de 2009 desde 
http://digitalequity.edreform.net, en José Silvio op. cit. 
24 Cristóbal Cobo Romaní y Hugo Pardo Kuklinski (2007). Planeta Web 2.0. Inteligencia 
colectiva o medios fast food. Grup de Recerca d'Interaccions Digitals, Universitat de Vic-
Flacso. México. Barcelona-México, p. 27. PDF: Extraído: julio 17, 2009, desde 
http://www.planetaweb2.net/ 


