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PROYECTOS TECNOLÓGICOS EDUCATIVOS

 Objetivo.

El alumno analizará el rol de las tecnologías de información y 

comunicación en proyectos tecnológicos que han impactado de 

manera significativa la práctica educativa en base a sus 

propuestas innovadoras y de múltiples aplicaciones.



Temas

 Instituto Consorcio Clavijero

 EDUSAT

 Enciclomedia

 Proyecto Vasconcelos

 Universidades Virtuales



Instituto Consorcio Clavijero

http://www.clavijero.edu.mx

Mtra. Erika Meneses Rico

emeneses@clavijero.edu.mx

Subdirectora

http://www.clavijero.edu.mx/


El Sistema de Televisión Educativa, conocida comúnmente por su 

nombre de la red satelital EDUSAT, es un sistema de señal digital 

que transmite vía satélite una amplia oferta de emisiones 

televisivas y radiofónicas con fines educativos y culturales.

EDUSAT

Educación + Satélite = EDUSAT

http://www.televisioneducativa.gob.mx/



EDUSAT

 Inició transmisiones de prueba el 5 de septiembre de 1994.

 Inaugurada oficialmente por el presidente Ernesto Zedillo Ponce 

de León el 13 de diciembre de 1995.

 Inició transmitiendo programas educativos de Telesecundaria, 

actualmente van desde la educación básica hasta el posgrado.

 Transmite más de 100 horas diarias de programación diferenciada 

a través de 16 canales de televisión.



EDUSAT

DGTVE programación propia ( 11, 12, 14, 17, 21, 22 y 24) y dos con 

transmisiones especiales o video bajo demanda (26 y 27)

Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE) tiene a su cargo 

los canales 13, 15, 16 y 18

El canal 23 está asignado al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA)

Además se transmiten tres canales de radio: Radio Educación (canal 12), 

IMER (canal 15) y Radio UNAM (canal 28).



Enciclomedia es un sistema de e-learning que está conformado 

por una base de datos didácticamente diseñada y planeada a 

partir de los libros de texto gratuitos de la educación primaria de 

México.

Enciclomedia

A través de una computadora, un pizarrón electrónico y un 

proyector, los maestros y alumnos tienen acceso en el salón de 

clases a los siguientes materiales: los libros de texto gratuitos, un 

sitio del maestro con el avance programático, ficheros, desarrollo 

profesional, papelería.



Enciclomedia

Proyecto de tesis de ingeniería en computación en el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México

SARCRAD: Sistema de Administración de Recursos Conceptuales y de 

Referenciación Automática Difusa. Enciclomedia: Una aplicación 

específica

Vicente Fox, quien lo acogió como el proyecto educativo sexenal.



Enciclomedia



Enciclomedia



Enciclomedia



Nace en el 2005 como una estrategia de la política social de la 

Secretaría de Educación de Veracruz para llevar las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC).

Programa Vasconcelos

http://www.sev.gob.mx/micrositios/vasconcelos/sitiovasconcelos/



Programa Vasconcelos

 15 computadoras portátiles.

 Access Point inalámbrico.

 Antena satelital.

 Video cámara IP.

 Pizarrón electrónico.

 Proyector digital.

 Sonido ambiental.

 Reproductor de DVD.

 Aire acondicionado.

 Generador de energía eléctrica.

 Software educativo.

 Enlaces a software libre.

 Acceso a portales de información para el sector productivo.

 Acervo bibliográfico convencional y virtual

Aula Móvil



Universidades Virtuales

 La Universidad Virtual es precisamente la posibilidad de cursar estudios sin 

necesidad de asistir al salón de clase de una institución educativa.

 La Universidad Virtual te permite estudiar mediante Internet, lo que te 

permite estudiar desde tu hogar, tu oficina, o cualquier otro lugar donde te 

encuentres.

 La comunicación en todos los casos es completamente en línea.

¿El título es válido?



Tarea 8: Cuestionario

1. ¿Qué es el Instituto Consorcio Clavijero?

2. ¿Qué niveles oferta el ICC?

3. Menciona 3 licenciaturas que se ofertan en el ICC

4. ¿Qué es una célula de producción?

5. ¿Qué nombre se le da al profesor en esta modalidad?

6. ¿Cuántas aulas clavijero hay en el estado?

7. ¿Cuáles son 4 las universidades en el país surgieron 
en modalidad virtual según el CINVESTAV?

8. ¿Qué plataforma LMS utiliza el ICC?

9. Escribe el URL del sitio del ICC



Tarea 9: Universidades Virtuales

1. Investiga en Internet sobre Universidades 

Virtuales en México. Lista 5 Universidades 

Virtuales llenando la siguiente tabla.

Nombre Licenciatura

Lista 5 programas

Posgrado

Lista 3 programas

Costo URL
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Examen
Próxima semana



Proyecto Final
Próxima semana


