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INFORME VIRTUAL EDUCA [ref.- 30.06.2016] 

 
A. LOS PRIMEROS QUINCE AÑOS [2001-2015] 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

“Desde que ya en 2001 fuimos una de las instituciones promotoras de Virtual Educa, ésta es 
una de nuestras iniciativas más exitosas. Paralelamente, el Encuentro se ha convertido en 
referente para América Latina y el Caribe. Es una forma solidaria de entender cómo innovar y 
educar de forma cooperativa”. 

José Miguel Insulza 

Secretario General, Organización de los Estados Americanos (OEA) [2012] 

 
Virtual Educa es una iniciativa originada en 2001 en el marco de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) [INEAM], con el fin de impulsar la innovación en Educación para 
favorecer la transformación social y el desarrollo integral, reuniendo a los sectores 
gubernamental, empresarial, académico y sociedad civil. 
 
La firma de un acuerdo marco con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) el 
02/12/2003 hizo extensivo su plan de acción al ámbito iberoamericano. La enmienda al 
acuerdo, de fecha 26/05/2011, tuvo como objetivo reforzar la vinculación del Caribe de lengua 
no española ni portuguesa con América Latina mediante la innovación educativa, a través de la 
organización bienal de los ‘Virtual Educa Caribbean Symposiums’ [Surinam 20012, Trinidad y 
Tobago 2014, propuesto Jamaica 2016]. 

 
“… Virtual Educa aporta un instrumento importantísimo para los objetivos de construcción de esta 
Comunidad y por eso nosotros le damos un gran apoyo. […] Nosotros nos sentimos muy vinculados 
a esta iniciativa. Creemos que es un instrumento muy vigoroso, moderno, que permite aplicar las 
técnicas de la información a las nuevas formas de apoyar el conocimiento y la formación de 
nuestros profesionales”. 

Enrique V. Iglesias 

Secretario General Iberoamericano (SEGIB) [2007] 

 
La iniciativa fue reconocida por la XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno [Declaración de San José de Costa Rica, 20/11/2004, cláusula 36]: “Saludamos con 

beneplácito la incorporación como proyecto adscrito a la Cumbre Iberoamericana del Programa Virtual 

Educa, iniciativa que ejemplifica la relevancia de fortalecer la educación a distancia y la utilización 

de las nuevas tecnologías de comunicación e información en nuestra región”. 

 
En 2014 el Patronato de Virtual Educa impulsó la ampliación de la iniciativa como proyecto 
global, con especial énfasis en África [Cooperación Sur-Sur], realizándose la primera misión 
preparatoria al continente africano [Suráfrica]. 
 
En 2015 la propuesta ‘Ningún niño sin escuela, ninguna escuela sin conectividad’ se ha 
posicionado - a través de la Red de Escuelas Popup OEA Virtual Educa y la inauguración de 
una escuela en la frontera de Colombia y Venezuela a iniciativa de la SG de la OEA - como 
una referencia a lo explicitado en el lema de la OEA ‘Más derechos para más gente’ y a los 
ODS 2015-2030 [Objetivo 4.- ‘Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos’.]. 

mailto:info@virtualeduca.org
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“… el acceso a los derechos de los niños es una prioridad de la Organización de los Estados 
Americanos. La apertura de esta escuela y las otras aulas planeadas son muy buenos ejemplos 
de lo que queremos hacer, acciones concretas en el terreno que reflejen nuestro lema de ‘Más 
derechos para más gente’…”. 

Luis Almagro 

Secretario General, Organización de los Estados Americanos (OEA) [2015] 

 

Virtual Educa tiene un estatuto específico, lo que le otorga autonomía operativa y financiera, 
facilitando la gestión de proyectos y la organización de sus encuentros y foros.  
 
Los órganos rectores de Virtual Educa son el Patronato y el Consejo Directivo. Durante el 
periodo 2013-2015 el Patronato estuvo presidido por la Vicepresidenta del Gobierno del Perú, 
SE Marisol Espinoza. El Consejo Directivo ha estado presidido por los Secretarios Ejecutivos 
para el Desarrollo Integral de la OEA Sr. Jorge Saggiante, Ms. Sherry Tross y Ambassador Dr. 
Neil Parsan. A partir del 06/20/2016 [fecha de la reunión del Patronato de Virtual Educa 
correspondiente a 2016] está presidido por el Secretario General Adjunto de la OEA, Embajador 
Néstor Méndez, con dos Vice-Presidentes: el Embajador Dr. Neil Parsan, Secretario Ejecutivo 
para el Desarrollo Integral (SEDI), e Ideli Salvatti, Secretaria de Acceso a Derechos y Equidad 
(SADYE).   
 

2. VISIÓN Y MISIÓN 
 

"Virtual Educa is a flagship program of the Organization of American States […] This is a platform 
that has the potential to change the way we look at education; the way we teach; the way we 
learn as well as our ability and our children’s ability to absorb information. Ultimately, Virtual 
Educa is a platform that offers opportunity and empowerment”. 

 
Albert Ramdin 

Assistant Secretary General, Organization of American States (OAS) [2013] 
 

2.1. Visión 
 

Virtual Educa impulsa la innovación en Educación para potenciar la competitividad, fomentar la 
inclusión y conseguir un mayor grado de desarrollo sustentable, con especial énfasis en 
América Latina y el Caribe. Virtual Educa aboga por extender la cobertura para que una 
educación de calidad, inclusiva y con equidad, sea elemento esencial del progreso social. 
 

2.2. Misión 
 

a. Colaborar en la definición de políticas públicas en lo relativo a la incorporación de la 
innovación a la Educación mediante análisis de necesidades, informes técnicos, estudios 
de resultados y presentación de modelos de intervención basados en buenas prácticas. 
Elaborar recomendaciones sobre cómo hacer un uso efectivo de los recursos asignados. 
 

b. Establecer mecanismos de cooperación entre los sectores público y privado que 
permitan armonizar inversión, rentabilidad y eficacia, tanto en términos institucionales 
como empresariales. 
 

c. Favorecer la adopción coordinada de decisiones sobre elementos estratégicos de la 
innovación en Educación por parte de los cuatro sectores claves para el cambio social: 
i) gubernamental / multilateral; ii) académico; iii) corporativo; iv) sociedad civil. 

 

d.  Promover un diálogo global sobre Educación, innovación y TIC, explorando esfuerzos 
conjuntos en América Latina, el Caribe, Unión Europea y terceros países. Impulsar el 
potencial transformador de la Educación innovadora en la continuación de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio a través de las iniciativas post-2015. 
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e. Implementar el ‘Sistema Interamericano de Innovación Educativa’ en colaboración 
con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, según se especifica en la 
Declaración aprobada con fecha 18 de junio de 2013 en el Foro de Ministros de 
Educación de las Américas sobre Innovación y TIC, que tuvo lugar en Medellín, 
Colombia, en el marco del XIV Encuentro internacional Virtual Educa. 

 
Ref.- Declaración del Foro de Ministros de Educación de Las Américas sobre Innovación y TIC, 

XIV Encuentro Virtual Educa, Medellín, Colombia, 18/06/2013, epígrafe 5: ‘Apoyamos el 

intercambio efectivo de experiencias y modelos entre los diferentes sistemas educativos […] 

ofreciendo todo nuestro apoyo al Ministerio de Educación Nacional de Colombia y a Virtual 

Educa para la creación del ‘Sistema Interamericano de Innovación Educativa’.   

f. Llevar a cabo proyectos vinculados al concepto ’Una nueva Educación para una 
nueva era’ [lema de Virtual Educa] que fomenten la generación de oportunidades y la 
equidad, con un alto valor agregado y garantías de sostenibilidad. La referencia de 
dichos proyectos es el ‘Ecosistema Virtual Educa’, que integra modelos, experiencias y 
soluciones asociadas a ‘Plaza Mayor’, un espacio interactivo derivado de la realización 
del XIV Encuentro internacional Virtual Educa Colombia 2013. 

 
g. Impulsar medidas de apoyo a la reducción de la brecha digital y a los colectivos en 

riesgo de exclusión a través del programa ‘Ningún niño sin escuela, ninguna escuela sin 
conectividad’, específicamente la ‘Red de Escuelas Popup y Aulas Virtual Educa’. 

 
h. Fomentar sistemas de calidad que permitan la mejora del rendimiento académico y 

actúen sobre los factores que provocan el fracaso y la deserción escolares. 
 
i. Organizar encuentros nacionales, regionales, foros especializados y el ‘Encuentro 

internacional anual Virtual Educa’, en el que convergen altos representantes 
gubernamentales, responsables institucionales y expertos, para analizar el estado de la 
cuestión en América Latina y el Caribe. El Encuentro internacional tiene asociados el 
‘Foro Global de Educación e Innovación’, así como la ‘Exposición internacional sobre 
Educación, Innovación y TIC’. 
 
Ref.- Declaración del Foro de Ministros de Educación de Las Américas sobre Innovación y TIC, 
XIV Encuentro internacional Virtual Educa, Medellín, Colombia, 18/06/2013, epígrafe 6: ‘Somos 
conscientes de la importancia de mantener reuniones periódicas sobre la innovación y las TIC en 
la educación como base para el desarrollo y la inclusión, por lo que animamos a convocar 
anualmente, conjuntamente con el Ministerio de Educación que asuma la organización del 
Encuentro Internacional y Virtual Educa, el Foro de Ministros y altos representantes de los 
sistemas educativos sobre Innovación y TIC, que se celebrará en el marco del Encuentro’.  

 
j. Realizar la Muestra ‘La innovación en Educación. Modelos de buenas prácticas en 

América Latina y el Caribe’, que ha sido presentada en Cumbres Iberoamericanas de 
Jefes de Estado y de Gobierno [Estoril (Portugal) 2009, Mar del Plata (Argentina) 
2010, Asunción (Paraguay) 2011]; Foros de Competitividad de las Américas [Cali 
(Colombia) 2012, Ciudad de Panamá (Panamá) 2013]; y en la VII Cumbre de las 
Américas [Ciudad de Panamá, Panamá, 10-11/04/2015]. 

 
3. LA COOPERACIÓN PÚBLICO - PRIVADA EN VIRTUAL EDUCA 

 
“… Si bien es necesario mejorar el acceso a mercados, para aprovechar plenamente ese acceso 

los países deben aumentar su capacidad de competir con éxito, lo que depende de la acumulación 

de factores productivos, de capital físico o recursos humanos, y de la incorporación del conocimiento 

a la producción. ‘El ritmo de innovación constituye el vehículo mediante el cual el bienestar de un país 

se aproxima o se aparta del imperante en las áreas más desarrolladas del planeta’ (CEPAL, 2004)’…”. 
 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. Una mirada desde América Latina y el Caribe 

Publicación de Naciones Unidas, Nueva York, 2005, pág. 220 
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 2000-2015, aprobados por la ONU en el año 
2000 [189 países signatarios], establecían que la Educación incide directamente en las 
oportunidades y calidad de vida de los individuos, las familias y las colectividades. Por ello, el 
segundo objetivo estaba orientado a lograr la educación primaria universal y a que las 
personas adquieran los conocimientos indispensables para enfrentar los desafíos del mundo 
actual, desarrollando capacidades para aprender a lo largo de toda la vida. 
 

Pero nos encontrábamos, además, ante una nueva formulación de la Educación, derivada de 
la globalización y de la implantación del paradigma tecnológico, ahora definida como conjunto 
de disciplinas vinculadas a la creación de ciudadanos en la nueva era, donde la formación a 
lo largo de toda la vida [lifelong learning] incorpora armónicamente la tradicional dicotomía 
entre Educación y Formación, en un proceso de inclusión y desarrollo sostenible basados en 
la innovación. 
 
En consecuencia, la ‘Educación para la inclusión social y el desarrollo sustentable’ es parte 
consustancial de la meta 18 del octavo objetivo [En cooperación con el sector privado, dar 
acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones]. Así, la cooperación público - privada se convierte en eje 
fundamental de la nueva Educación. 
 
Tradicionalmente la existencia de Virtual Educa se ha basado en este principio, estando a 
cargo de los Socios, Benefactores y Patrocinadores de Virtual Educa la financiación que 
hace posible la ejecución de sus proyectos, en tanto que los encuentros y foros son 
asumidos por las instituciones gubernamentales vinculadas a su realización. A este respecto, 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030, aprobados por la Asamble General de 
Naciones Unidas en septiembre de 2015, destacamos, además del ya citado Objetivo 4, 
el Objetivo 9.- ‘Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva 
y sostenible, y fomentar la innovación’. 
 

4. MARCO ESTRATÉGICO: PLAN DE ACCIÓN 2011-2015 
 
“… Al convertirse el conocimiento en el elemento central del nuevo paradigma productivo, la 
transformación educativa pasa a ser un factor fundamental para desarrollar la capacidad de 
innovación y la creatividad, a la vez que la integración y la solidaridad, aspectos clave tanto 
para el ejercicio de la moderna ciudadanía como para alcanzar altos niveles de competitividad…”. 

 
Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad 

CEPAL - UNESCO 1992 [Serie libros de la CEPAL, núm. 33, p. 119] 

 

El Marco estratégico 2011-2020 fue aprobado en la reunión del Patronato celebrada en el 
XII Encuentro Virtual Educa México 2011 [20/06/2011]. Los planes de acción, de los que 
derivan los programas operativos anuales, se establecen por periodos de cinco años. 
 
La estructura del Plan de acción Virtual Educa 2011-2015 fue la siguiente: 
 

4.1. Acciones temáticas 
 

Acción I Iniciativas multilaterales y gubernamentales de innovación en educación.  

Acción II Una escuela para el futuro. 
Acción III La universidad en la sociedad del conocimiento. 
Acción IV Formación ocupacional - formación continua, profesional y corporativa.  
Acción V Las industrias culturales de la era digital: propuestas educativas. 
Acción VI El tercer sector y el voluntariado en proyectos educativos, como 

agentes del progreso social. 
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4.2. Acciones transversales 
 

Acción VII Modelos, recursos tecnológicos, mecanismos de gestión del conocimiento.  

Acción VIII Medidas para la inclusión digital, cohesión social y el desarrollo sostenible. 

Acción IX Sistemas de evaluación de la calidad, indicadores de impacto y fórmulas 
de sostenibilidad (económica, social y medioambiental). 

 
4.3. Instrumentos de desarrollo 

 

4.3.1. Específicos 
 

- Instituto de Desarrollo Profesional Docente (IFD-VE) [sede: Buenos Aires, Argentina] 
- Campus virtual de las Américas (CVA) [sede: Ciudad de México, México] 
- Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia 

(CALED) [sede: Loja, Ecuador] 
- Observatorio de la Educación virtual en LATAM y Caribe [sede: Montevideo, Uruguay] 
 

4.3.2. Genéricos 
 

- Información: Centro de documentación y recursos. Biblioteca digital. 
- Difusión: Canal Virtual Educa (TEIB). Emisión de los Encuentros internacionales 

anuales a través del Departamento de Gestión de Conferencias de la OEA. 
- Magazine Virtual Educa: Ediciones semestrales. Número especial sobre cada Encuentro 

internacional: Panamá 2012, Colombia 2013, Perú 2014, México 2015. 
 
Más información en la WEB institucional de Virtual Educa: http://www.virtualeduca.org// 
 

5. PROGRAMA OPERATIVO 2015 
 

En la reunión anual del Patronato de Virtual Educa 2014 - celebrada el 09/06/2014 en 
Lima, con anterioridad a la ceremonia inaugural del XV Encuentro internacional Virtual 
Educa - se definieron 5 proyectos prioritarios para el ejercicio 2014-2015, que constan 
con fondo gris en la relación incluida a continuación, correspondiente al grado de ejecución 
del Plan de acción 2011-2015. La propuesta de programa operativo correspondiente a 2015 
fue aprobada por el Consejo Directivo de Virtual Educa, en su reunión de 17/02/2015. 

 
5.1. Ámbitos gubernamental y multilateral 

 

a. Implementación del Sistema Interamericano de Innovación Educativa (SIIE) (1), en 
colaboración con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia [ref.- Epígrafe 5, 

Declaración del Foro de Ministros de Educación de Las Américas sobre Innovación y TIC, XIV 

Encuentro internacional Virtual Educa, Medellín, Colombia, 18/06/2013]. 
 

- Ecosistema Virtual Educa. 
- Vinculación al SIIE de otras instituciones, aportando acciones para su desarrollo 

hemisférico. Ejemplo: ‘Laboratorio de la innovación educativa’, a cargo del Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE). 

- Espacio de intercambio de experiencias y repertorio global de buenas prácticas. 
 

WEB: http://virtualeduca.org/ecosistema/ 
 

b. En el marco del Foro Global de Educación e Innovación, que se celebra anualmente 
como parte del Encuentro internacional Virtual Educa, organización de: 

- Conferencia de altos representantes gubernamentales, conjuntamente con el 
Ministerio de Educación que asuma la organización del Encuentro [ref.- Epígrafe 6, 

Declaración del Foro de Ministros de Educación de Las Américas sobre Innovación y TIC, 

XIV Encuentro internacional Virtual Educa, Medellín, Colombia, 18/06/2013]. 

http://www.virtualeduca.org/
http://virtualeduca.org/ecosistema/
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- Conferencia interparlamentaria PARLATINO - Virtual Educa, bienal [ref.- 

Memorándum de entendimiento de fecha 18/06/2007] y reunión anual de la Comisión de 
Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura y Comunicación. 

- Conferencia de cooperación público - privada [PPP]. 
 

c. Desarrollo de proyectos vinculados a la ‘Iniciativa multilateral de Educ@ción para el 
Desarrollo Humano’ (IMEDH) que coordina el Parlamento Latinoamericano y del Caribe 
(PARLATINO), de la que son instituciones asociadas OEA,  V i r tua l  Educa,  
UNESCO y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL). 

 
- Foro de infraestructura y conectividad para la Educación. Objetivo: favorecer la 

extensión de un sistema de conectividad de banda ancha de costo reducido / sin 
costo para la Educación en América Latina y el Caribe. 

- PARLARED: espacio sobre iniciativas legislativas y conferencias del PARLATINO. 
 

WEB: http://www.imedh.org/ 
 

d. Realización de estudios e informes. 
 

- ‘Educadores para la era digital’. A cargo del BID, la OEA y Virtual Educa. 
- ‘Horizon Report: Higher Education’. Colaboración con el New Media Consortium 
 (NMC) en los informes anuales sobre Educación Superior en Iberoamérica. En 

proyecto: ‘Horizon Report: K-12 Latin America and the Caribbean’. 
- Virtual Educa Foundation: Task Team Reports [anuales]. 

- Publicación de un Libro Blanco (2), en el que se establezcan los criterios para 
sistematizar los proyectos de Gobierno sobre Educación y TIC así como sus 
resultados, a través de mecanismos de medición de impacto y análisis de calidad. 

 
WEB: http://www.virtualeduca.org/centro-de-documentacion.html 
 

5.2. Sistemas educativos 
 

5.2.1. El aula del futuro: constuyendo la escuela de la era digital (3) 
 

Virtual Educa inició en 2010 el desarrollo de su ‘Aula del futuro’ / The 21st Century Virtual 
Educa Classroom, cuyo objetivo era la adaptación del entorno más inmediato de alumnos y 
docentes - el aula de clase - al siglo XXI. 
 

Para ello, se planteaba dotar a la comunidad educativa en su conjunto de los instrumentos 
necesarios para que la imprescindible transición de la escuela tradicional a la nueva escuela 
sea un éxito, en términos de: 

 
a. Fomento de la creatividad y el trabajo en equipo. 
b. Uso de TIC y entornos virtuales como bases para la adquisición de conocimientos. 
c. Redefinición funciones profesor / alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
d. La competitividad como instrumento de acercamiento a las nuevas realidades 

económicas propiciadas por la globalización, con su necesario correlato de ciudadanía y 
equidad social para un desarrollo sostenible; etc. 

 
Durante el periodo 2010-2012 se instalaron aulas en Surinam y Panamá, cedidas por los 
socios de Virtual Educa a los respectivos Ministerios de Educación, y se inició el proyecto de 
creación de una red de aulas situadas en lugares de difícil acceso / zonas en riego de 
exclusión, a cargo de la Fundación Virtual Educa Andina [que está previsto ampliar]. 

 
 

http://www.imedh.org/
http://www.virtualeduca.org/centro-de-documentacion.html
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En 2013 se vinculó al proyecto La Escuela Popup, de JP-IK. La primera Escuela Popup 
Virtual Educa quedó instalada en el Vivero del Software, de la Secretaría de Educación del 
Municipio de Medellín, en tanto que ‘El aula del futuro’ fue presentada en el XIV Encuentro 
internacional Virtual Educa Colombia 2013 como una comunidad docente de prácticas 
didácticas basada en los contenidos de los portales asociados. 

 
La segunda Escuela quedó instalada en la sede del Ministerio de Educación del Perú [Lima], 
en tanto que la tercera se inauguró en San Juan de Puerto Rico el día 09 de diciembre 2014, 
con motivo de la realización del II Encuentro Virtual Educa Las Américas. La cuarta Escuela 
se inauguró en Piura [Perú], el 17 de abril 2015, y la quinta en Guadalajara [México], el día 
22 de junio 2015, coincidiendo con la apertura del XVI Encuentro Virtual Educa México 2015. 

 
A partir de Piura, el proyecto quedó adscrito a la iniciativa ‘Ningún niño sin escuela, ninguna 
escuela sin conectividad’, que auspicia la Vicepresidenta del Gobierno del Perú. En el 
contexto de la crisis en la frontera de Colombia con Venezuela, el 17 de septiembre 2015 se 
inauguró una Escuela en Juan Fría, Cúcuta, Departamento Norte de Santander. El 04 de 
noviembre 2015 el Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral y la Secretaria de Acceso 
a Derechos y Equidad de la OEA inauguraron, junto a la Vicepresidenta del Gobierno del 
Perú, la Escuela de Villa Salvador, Lima. 

 
WEB: http://virtualeduca.org/documentos/aulasve(info01.05.2014).pdf 
 

Con motivo de la reunión de Ministros del CARICOM que, convocada por el Ministro de 
Educación de Trinidad & Tobago, tuvo lugar en el marco del II Virtual Educa Caribbean 
Symposium [Port of Spain, 19-20/05/2014] se anunció la creación de una red interconectada 
de Aulas Virtual Educa en el CARICOM. 

 

5.2.2. Instituto de Desarrollo Profesional Docente Virtual Educa (IFD-VE) 
 

Creado en 2007, su objetivo es hacer accesible al profesorado de América Latina y el 
Caribe cursos de formación continua y especialización para el uso de las TIC en las aulas y la 
consolidación de los contenidos digitales como fuente de aprendizaje, así como sobre la 
metodología de la enseñanza de las matemáticas. La oferta actual de estudios es: 
 
a. Entornos virtuales de aprendizaje: especialización y maestría. Titulaciones: OEI, 

Universidad de Panamá (UP) [Panamá]. A cargo de Virtual Educa Cono Sur. 
 

- Ciclo de especialización [desde 2007]: más de 4,000 inscritos, 50+ universidades. 
- Ciclo de maestría [desde 2011]: Más de 450 inscritos, 320 ya egresados. 

 
b. Metodología de la enseñanza de la Matemática: curso básico, especialización y 

maestría. A cargo de Virtual Educa México. 
 
Están previstos el ‘Campus de la Enseñanza de la Lectura’ y el ‘Campus de la Educación’. 
 
WEB: http://virtualeduca.org/ifd/ 
 

5.3. Instituciones y redes de Educación Superior 
 

En la XVII Asamblea General de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 
(UDUAL) [Universidad Mayor San Marcos, Lima, Perú, 25-26/11/2010] se suscribió una 
Declaración en la que se acordó: “Apoyar la creación de un espacio regional para reforzar 
los programas de desarrollo profesional a distancia y otras oportunidades educativas, así 
como optimizar los canales de comunicación en proyectos de educación continua no 
presencial, como herramientas de desarrollo humano y generadores de cambio, con el 
propósito de reducir las barreras de información sobre programas existentes.  

http://virtualeduca.org/documentos/aulasve(info01.05.2014).pdf
http://virtualeduca.org/ifd/
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Dicho espacio estará adscrito al Instituto de Estudios Avanzados para las Américas / Portal 
Educativo de las Américas / OEA, y contará con la colaboración de la UDUAL, Virtual Educa 
y todas aquellas organizaciones que decidan adherirse.” 
 
El espacio regional al que alude la Declaración se denominó Espacio común de Educación 
Superior virtual, y fue presentado en el XI Encuentro internacional Virtual Educa 
República Dominicana 2010, en el XII Encuentro Virtual Educa México 2011, etc. 
 

5.3.1. Campus virtual de Las Américas (4) 

 

El CVA está estructurado en las siguientes secciones: 
 
a.  Oferta agrupada de posgrados: especializaciones y maestrías.  
b.  Virtualización de cursos e instituciones de Educación Superior  
c.  Recursos educativos abiertos - Open CourseWare 
 
Se presentó en el XV Encuentro Perú 2014 y en el XVI Encuentro Guadalajara 2015. A 
cargo del Open CourseWare Consortium (OCWC) y de la Univ. Valle de México (UVM). 
 
WEB: https://www.campusvirtualdelasamericas.com/#/home 
 

5.3.2. Otros proyectos 

 
a. Plataformas de gestión del conocimiento en instituciones de Educación Superior. En 

colaboración con BLACKBOARD. 
b. Proyecto Alfa III [Comisión Europea]. ESVI-AL: Mejora de la accesibilidad en la 

Educación Superior Virtual en América Latina. Coordinado por la Universidad de Alcalá 
de Henares (UAH) [España], con la participación de 8 universidades. Virtual Educa es 
institución colaboradora, junto a la Organización Mundial de Personas con Discapacidad 
y la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS). 

 
WEB: http://www.esvial.org/ 
 

c. Instituto Latinoamericano y Caribeño de Calidad en la Educación Superior a Distancia 
(CALED). Proyecto conjunto de UDUAL, OUI, CREAD y Virtual Educa. 

 

WEB: http://www.caled-ead.org/ 
 
 

d. Presentación anual del Informe sobre la Educación Superior virtual en la región. A 
 cargo del Observatorio de la Educación virtual en América Latina. 
 

WEB: http://virtualeduca.org/observatorio.htm 
 

5.3.3. Redes universitarias vinculadas a Virtual Educa 
 

Dos redes vinculadas a Virtual Educa han sido: 
 
a.  Red de universidades innovadoras Virtual Educa. 
b.  Red de universidades inclusivas Virtual Educa (RUIVE) [hasta 12/2014]. 
 
Los condicionamientos y nuevas realidades que afectan a la Educación Superior están en 
el origen de la creación en Virtual Educa Guadalajara 2015 de la Red de innovación y gestión 
del conocimiento Virtual Educa, a cargo de IPADE Business School [México] y la Universidad 
Internacional de la Rioja (UNIR), sede México [España]. 
 

https://www.campusvirtualdelasamericas.com/%23/home
http://www.esvial.org/
http://www.caled-ead.org/
http://virtualeduca.org/observatorio.htm
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5.4. Formación profesional y corporativa 
 

Disponer de una oferta de formación continua técnica y vocacional es esencial para impulsar 
la competitividad y favorecer la inclusión social a través del desarrollo sustentable. Conscientes 
de ello, la Red de Educación Continua de América Latina y Europa (RECLA), la Universidad 
TEC Virtual [Área de Educación Continua y Desarrollo Empresarial] y Virtual Educa están 
trabajando en la creación del Instituto de Formación Continua. 
 
WEBS: http://recla.org/ - http://www.tecvirtual.mx/ 
 

5.5. Sistemas de acreditación 
 

a. Proyecto ‘Competencias Digitales EUROLAT’. 

WEB: http://www.competencia-digital.com/ 
 

b. Creación de una modelo de certificación, en colaboración con CACECA. 

WEB: http://www.caceca.org.mx/web20/index.php/site-map 
 

6. ENCUENTROS Y FOROS VIRTUAL EDUCA 
 

WEB: http://www.virtualeduca.org/encuentros/ 
 

6.1. Aspectos generales 
 
Es opinión generalizada que los Encuentros Virtual Educa han contribuido a incorporar la 
innovación educativa a las agendas de los países de América Latina y el Caribe, en tanto 
que los encuentros internacionales anuales se han convertido en ámbito de convergencia de 
parlamentarios, altas autoridades gubernamentales, etc. quienes analizan temáticas de 
interés común. A su vez, los Foros son espacios de análisis sobre temas específicos. 

 
La celebración del ‘1st. Virtual Educa Symposium’ [Paramaribo, Surinam, 29/02-02/03/2012] 
en el marco de la VII Reunión Interamericana de Ministros de Educación organizada por la 
OEA planteó nuevos retos: por una parte, la propuesta de que reuniones periódicas de 
Ministros y altos responsables de sistemas educativos del CARICOM estén asociadas a los 
Encuentros Virtual Educa; por otra, mantener en el Caribe de lengua no española ni 
portuguesa un encuentro que vincule la innovación educativa a sus políticas estructurales. 
 
El ‘2nd. Virtual Educa Symposium’ tuvo lugar en Port of Spain, Trinidad & Tobago durante 
los días 19-20/05/2014, conjuntamente con una reunión de Ministros de Educación [12 
Ministros]. Está previsto que el ‘3rd. Virtual Educa Symposium’ se celebre durante el segundo 
semestre de 2016 en Jamaica. 

 
En cuanto al formato ‘foro’, es de aplicación en general a temáticas asociadas con el docente 
en la escuela del SXXI, intercambio de experiencias o modelos de buenas prácticas. Virtual 
Educa organiza anualmente los dos siguientes: 

 
-  ‘Foro Multilateral de Educación e Innovación’, asociado al Encuentro. 
 
- ‘Foro de Infraestructura y Conectividad para la Educación’, asociado a la ciudad de 

Querétaro, México, durante 2014-2015 y, a partir del segundo semestre de 2015, a Lima, 
Perú, sede de la iniciativa ‘Ningún niño sin escuela, ninguna escuela sin conectividad’. 

 
La vinculación de Virtual Educa con GESS http://www.gesseducation.com/ permite la 
diversificación de los ‘Foros Globales de Educación e Innovación’ [a partir de 2016 está 
previsto que se celebren semestralmente] (5). 

 

http://recla.org/
http://www.tecvirtual.mx/
http://www.competencia-digital.com/
http://www.caceca.org.mx/web20/index.php/site-map
http://www.virtualeduca.org/encuentros/
http://www.gesseducation.com/
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6.2. Estrategia y cronograma 

 

Durante el I semestre de 2014 los países en los que Virtual Educa centró la realización de 
sus Encuentros y Foros fueron México, Trinidad & Tobago y Perú, considerados referentes 
nacionales, regionales e internacionales. En el II semestre de 2014 auspiciamos la realización 
de la Cumbre Nacional de la Educación en Colombia y se reforzó Virtual Educa Las 
Américas, en San Juan de Puerto Rico, con su segundo Encuentro. 
 
Respecto a 2015, se consideró ‘El año de México en Virtual Educa’. 
 

A los dos Encuentros internacionales realizados con anterioridad en México [2005 y 
2011], así como a los diferentes encuentros nacionales y foros temáticos que organizamos 
durante la última década, se añadió en esa ocasión la prioridad que significaba una reforma 
educativa en fase de discusión durante el I semestre de 2014 y el desarrollo inicial del 
Programa de Inclusión Digital de Presidencia de la República, presentado en marzo de 2014, 
basado en la Estrategia Nacional Digital, presentada a finales de 2013. 
 
Webs de referencia 
 
http://www.presidencia.gob.mx/programa-piloto-de-inclusion-digital/  

http://www.presidencia.gob.mx/estrategia-digital-nacional/ 
 
Desde el principio, el planteamiento fue organizar un Encuentro internacional Virtual Educa 
quinquenalmente en México [2005, 2010, 2015, 2020, etc.] por su importancia geopolítica y 
económica - el Banco Mundial y el BID consideran a México una de las economías 
emergentes que liderarán el crecimiento mundial en el próximo decenio - lo cual hubo de 
adaptarse a la situación del año 2010, trasladándose a 2011. Volvimos, sin embargo, a 
mantener el cronograma original en 2015. 
 
WEB de Virtual Educa México: http://www.virtualeduca.org/mexico/ 
 

[ver como Anexo la relación de Encuentros y Foros Virtual Educa 2015-2016] 

 
6.3. Encuentro internacional anual Virtual Educa 

 

WEB: http://www.virtualeduca.org/encuentros/internacional.php 
 

6.3.1. Información general 
 

El Secretario General de la OEA, César Gaviria, anticipaba en 2001 que “Virtual Educa está 
llamado a crear nuevas formas de acceder e intercambiar información en la actual revolución 
tecnológica, de establecer relaciones de cooperación entre las instituciones educativas y los 
sectores público y privado…”. 
 
Siete años después, en la inauguración de Virtual Educa Zaragoza 2008, el Ministro de 
Educación de Argentina, Juan Carlos Tedesco, señalaba: “Somos conscientes de que 
este foro de Virtual Educa se ha convertido en el foro iberoamericano de mayor importancia 
en este tema, en la discusión de la articulación de las TIC y la Educación.”. 
 
Por su parte, de ¡Evento histórico! calificaba la revista semanal Palacio, de Presidencia de 
la República Dominicana la celebración en Santo Domingo del XI Encuentro [Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD) - Fundación Global Democracia y Desarrollo 
(FUNGLODE), 21-25/06/2010]. 
 
Sobre México 2011, el Presidente Calderón decía: 

http://www.presidencia.gob.mx/programa-piloto-de-inclusion-digital/
http://www.presidencia.gob.mx/estrategia-digital-nacional/
http://www.virtualeduca.org/mexico/
http://www.virtualeduca.org/encuentros/internacional.php
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“Quiero felicitar a Virtual Educa por la organización del XII Encuentro Internacional. Considero 
que es un foro de muy alto nivel que permite compartir experiencias e ideas para innovar la forma 
de educar en México y el resto del mundo, gracias a que reúne a representantes de los sectores 
público, privado y social de los ámbitos nacional e internacional. Esto es muy importante, porque 
los sistemas educativos deben reinventarse constantemente para adaptarse a los nuevos desafíos 
globales. De ahí que un sistema educativo de vanguardia debe tomar ventaja de las ofertas 
innovadoras y las nuevas tecnologías disponibles. Como su lema bien lo dice, lo importante del 
Encuentro es que fomenta la ‘innovación educativa para un desarrollo sin fronteras”. 

 
Felipe Calderón Hinojosa 

Presidente de México [2011] 

 

Los 4 últimos Encuentros realizados durante el periodo 2001-2015 [Panamá 2012, Colombia 
2013, Perú 2014 y México 2015] consolidaron los Encuentros internacionales anuales como 
referente hemisférico, organizados en colaboración del Gobierno Nacional de cada país 
anfitrión con la OEA, mediante la firma de un Memorándum de entendimiento (MDE). 

 
6.3.2. Información sobre la XIII edición - Panamá 2012 

 

WEB: http://www.virtualeduca.org/encuentros/panama/ 

 

“Este será un evento sin precedentes en la región. El impacto será importante porque mostrará al 
resto de nuestros vecinos la necesidad de integrarnos como región, y las TIC son una magnífica 
herramienta para estar comunicados con el mundo, entre nosotros como países y como mercados 
emergentes. Podrán conocer también experiencias interesantes que determinan la conectividad 
de las personas que vivimos en el siglo XXI". 

 
Rubén Berrocal 

Secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), Gobierno de Panamá 

 
 

Con ocasión del XIII Encuentro internacional Panamá 2012, la Ministra de Educación 
señalaba: “Virtual Educa representará un antes y un después para el futuro del país”. 
 

6.3.3. Información sobre la XIV edición - Colombia 2013 
 

WEB: http://www.virtualeduca.org/encuentros/colombia/ 

 

“… Virtual Educa, tal vez el más importante encuentro de innovación educativa en América Latina y 
el Caribe, y un programa bandera de la OEA”. 

 
Juan Manuel Santos 

Presidente de Colombia 

 
 
La firma del Memorándum de Entendimiento para la realización del XIV Encuentro 
internacional Virtual Educa Colombia 2013 tuvo lugar en el marco de la Cumbre de las 
Américas [Cartagena de Indias, 14-15/04/2012], lo que resulta significativo de que las 
ediciones anuales del Encuentro son un proyecto - país. 
 
La inauguración del Encuentro estuvo a cargo del Presidente de Colombia, SE Juan Manuel 
Santos. Intervinieron en la ceremonia inaugural la Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo 
Integral de la OEA, Sherry Tross; el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
Luis Alberto Moreno; la Ministra de Educación de Colombia, María Fernanda Campo; el 
Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo; el Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria; y el SG 
de Virtual Educa. 
 

http://www.virtualeduca.org/encuentros/panama/
http://www.virtualeduca.org/encuentros/colombia/
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a. Participación 
 
- Participantes presenciales: 

 
 
 

 15.513 

- Participantes en talleres:  2.217 
- Participantes virtuales (1) - streaming Portal Colombia Aprende:  53.316 
- Participantes virtuales (2) - streaming OEA:   88.107 

- Nº países streaming OEA: 75 
- Delegaciones Ministerios Educación: 17 
- Parlamentarios [reunión Comisión Educación PARLATINO]: 28 

 

Total participantes presenciales: 
 

 17.730 
Total participantes virtuales:  141.423 

 
b. Medios 

 

- Periodistas acreditados: 135 

 
c. Impacto 

 
- Informe: http://virtualeduca.org/encuentros/colombia/pdf/informe-medellin-2013-final-baja.pdf 

- Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=rnCtgySXpOg&feature=youtu.be 

- Noticias de prensa: http://virtualeduca.org/encuentros/colombia/difusion.php 

 

6.3.4. Información sobre la XV edición - Perú 2014 
 

WEB: http://www.virtualeduca.org/encuentros/peru/ 

 
“Virtual Educa constituye un espacio de lo público y lo privado, con participación de organismos 
multilaterales, con participación de la OEA, donde se plantean una serie de soluciones alternativas 
para la innovación que permitan facilitar las políticas educativas de cada país. Este Gobierno 
recibe con entusiasmo a Virtual Educa”. 

Ollanta Humala 
Presidente del Perú 

 
 

El Memorándum de Entendimiento para la organización del Encuentro se firmó en el Foro 
de Ministros de Educación de las Américas sobre Innovación y TIC, celebrado en el 
marco del XIV Encuentro. Fueron sus signatarios la Ministra de Educación del Gobierno del 
Perú, Patricia Salas, la Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA, Sherry 
Tross, y el SG de Virtual Educa. Asumió el testigo en la ceremonia de clausura del XIV 
Encuentro la Vicepresidenta del Gobierno del Perú, SE Marisol Espinoza. 
 
La inauguración del Encuentro estuvo a cargo del Presidente del Perú, SE Ollanta Humala. 
Intervinieron en la ceremonia inaugural el Director del Gabinete del Secretario General de la 
OEA, Embajador Hugo de Zela; el Ministro de Educación del Perú, Jaime Saavedra; y el SG 
de Virtual Educa. 
 
Estadísticas 

 

- Nº de participantes presenciales [Lima]: 

- Nº de participantes presenciales sedes descentralizadas 

 5.831 

[4 MINEDU + 26 UAP: total 30 sedes descentralizadas]:  5.476 
- Nº de participantes virtuales, desde 42 países [datos OEA]:  66.500 

- Nº de ponentes y expertos [comunicaciones presentadas]:  421 
- Nº de talleres: 29 
- Parlamentarios [reunión Comisión Educación PARLATINO], 16 países: 34 

http://virtualeduca.org/encuentros/colombia/pdf/informe-medellin-2013-final-baja.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rnCtgySXpOg&amp;feature=youtu.be
http://virtualeduca.org/encuentros/colombia/difusion.php
http://www.virtualeduca.org/encuentros/peru/
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Total participantes presenciales: 11.307 
Total participantes virtuales: 66.500 

 
6.3.5. Información sobre la XVI edición - México 2015 

 

WEB: http://www.virtualeduca.org/encuentros/mexico/ 
 

“Con esfuerzos como los que convoca Virtual Educa seremos capaces de impulsar el desarrollo y 
evitar rezagarnos frente a otras economías del mundo. Por todas estas razones México se suma 
con decisión al trabajo de la Organización de los Estados Americanos para impulsar un desarrollo 
regional sostenible a partir de la inclusión digital en el proceso educativo. Estoy seguro de que 
juntos alcanzaremos el futuro que nuestras naciones merecen. Sean, todas y todos, bienvenidos”. 

 
“Como Presidente de México me resulta una gran distinción participar en este tercer encuentro que 
se realiza en México, el decimosexto que se realiza en toda la región de América. Y sin duda es 
motivo de gran satisfacción desde este bello Estado, desde esta bella ciudad de Guadalajara, que 
podamos proyectar y conocer […] lo que México hace y México también pueda aprender de casos 
de éxito que están teniendo en esta región de Latinoamérica y el Caribe, y de toda Iberoamérica”. 

 
Enrique Peña Nieto 

Presidente de México 
 

 

La XVI edición del Encuentro internacional Virtual Educa tuvo lugar en Expo Guadalajara, 
Jalisco, México, del 22 al 26 de junio. 
 
Estuvo auspiciada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), la Unión de Universidades de América Latina y el 
Caribe (UDUAL), etc. Fueron instituciones organizadoras la Secretaría General de la 
OEA, el Programa de Inclusión Digital del Gobierno de México y la Gobernación de 
Jalisco [Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología - Secretaría de Educación]. 
 
La inauguración del Encuentro estuvo a cargo del Presidente de México, SE Enrique 
Peña Nieto. Intervinieron en la ceremonia inaugural el Gobernador del Estado de Jalisco, 
Aristóteles Sandoval, el Secretario de Educación Pública del Gobierno de México, Emilio 
Chuayffet; el Secretario General Adjunto de la OEA, Embajador Albert R. Ramdin; y el 
SG de Virtual Educa. Entre las personalidades que componían el presídium destacamos al 
Canciller del Gobierno de Mexico, José Antonio Meade; Coordinadora de la Estrategia Digital 
Nacional de Presidencia de la República, Alejandra Lagunes; Vicepresidenta del Gobierno 
del Perú, SE Marisol Espinoza; Presidenta del Parlamento Latinoamericano, Senadora 
Blanca Alcalá; Presidenta del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), 
Embajadora Niermala Badrising; representante de la OEA en México, Embajador Aníbal 
Enrique Quiñonez; etc. 
 
 
Estadísticas: 
 

- Nº de participantes presenciales:  12.784 

- Nº de participantes virtuales [pendiente recuento adicional medios]:  25.717 

- Nº de ponentes y expertos [comunicaciones presentadas]: 472 
- Nº de talleres: 103 
- Parlamentarios [reunión Comisión Educación PARLATINO], 16 países: 28 
- Medios de comunicación:  132 

 

 

http://www.virtualeduca.org/encuentros/mexico/
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7. MUESTRA ‘LA INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN’ 

 

7.1. Descripción 
 

La Muestra tiene como objetivo exhibir las actuaciones innovadoras más relevantes que 
se llevan a cabo en América Latina y el Caribe. 
 

7.2. Desarrollo cronológico 
 

Primera época [2009-2011]. La Muestra se presentó en la XIX Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno [Estoril, Portugal, 30/11-01/12/2009], que tuvo por lema 
‘Innovación y Conocimiento’. La segunda edición de la Muestra se presentó en la XX 
Cumbre [Mar del Plata, Argentina, 03-04/12/2010], cuyo lema fue ‘Educación para la 
Inclusión Social’. La tercera edición se presentó en la XXI Cumbre [Asunción, Paraguay, 
28-29/10/2011], cuyo lema fue ‘Transformación del Estado y Desarrollo’. 
 
La Muestra fue reconocida en el Programa de acción de la Declaración de Asunción: “Los 
Jefes de Estado y de Gobierno reconocen y saludan […] E.13. La muestra ‘La innovación 
en Educación y Formación’ que, auspiciada por la Presidencia de la República Dominicana 
y la SEGIB, presentan FUNGLODE y Virtual Educa, Proyecto Adscrito a la Cumbre, 
congratulándose de los resultados que observamos en Estoril, 2009, Mar del Plata, 2010 y 
en la XXI Cumbre de Asunción, 2011”. 
 

Segunda época [2012-2015]. La Organización de los Estados Americanos (OEA) asumió la 
Muestra en octubre de 2011, al objeto de hacerla extensiva al Foro de Competitividad de 
las Américas y otros eventos hemisféricos de alto nivel. La 4ª edición de la Muestra se 
presentó en el VI Foro de Competitividad de las Américas [Cali, Colombia, 24-26/10/2012], 
que tuvo por lema ‘Innovación para la Prosperidad’. 
 
El Consenso de Santo Domingo [ref.- V Foro de Competitividad de las Américas] estableció 
10 Principios Generales de Competitividad de Las Américas. El primero señala: ‘Promover 
educación de alta calidad, pertinencia y oportunidad, como un elemento clave para mejorar 
la competitividad, los valores y actitudes positivas, y el desarrollo de nuestros países’.  
 
Educación e innovación son, pues, temas centrales de los Foros de Competitividad de las 
Américas. La edición 2012 de la Muestra se centró en los siguientes temas, derivados de 
los ejes del VI Foro: a) Prácticas innovadoras con uso TIC; b) Innovación y Educación; c) 
La cooperación público-privada, eje de la innovación. 
 

7.3. VII Foro de Competitividad y XXIII Cumbre Iberoamericana 
 

La quinta edición de la Muestra se presentó en el VII Foro de Competitividad de las Américas 
[Ciudad de Panamá, 02-04/10/2013], que tuvo por lema ‘Infraestructura y Tecnología, 
moldeando los países de hoy´. También, la Muestra se presentó con ocasión de la XXIII 
Cumbre Iberoamericana [Ciudad de Panamá, 18-19/10/2013], instalándose en la nueva sede 
del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), que inauguraron los Jefes de Estado y la 
Junta Directiva del PARLATINO, que celebró su XXIX Asamblea General. 
 

7.4. XV Encuentro internacional Virtual Educa Perú 2014 
 

La sexta edición de la Muestra se presentó en el XV Encuentro internacional Virtual 
Educa [Lima, 09-13/06/2014], que tuvo por lema ‘Innovación educativa y acceso digital, 
claves para la inclusión’. La Muestra 2014 puso énfasis en ambos temas, mediante la 
presentación de modelos de buenas prácticas en tales ámbitos. 
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Según señaló el Presidente Humala en su discurso de 28/07/2013 sobre la Educación en el 
Perú “El principal, el más importante servicio que un Estado puede ofrecer a sus ciudadanos 
es también la educación de calidad. No lo perdamos de vista, el objetivo se encuentra en el 
largo plazo, en nuestras nuevas generaciones. Nada tendría sentido si no enfrentamos la 
problemática de la educación y hacemos de ella una vía para la inclusión y una palanca hacia 
el desarrollo, la democratización de la sociedad y el bienestar”. 
 

7.5. 2015: VII Cumbre de las Américas 
 

La séptima edición de la Muestra se planteó como una retrospectiva de las seis ediciones 
anteriores. Se presentó en la VII Cumbre de las Américas de Jefes de Estado y de Gobierno 
[Ciudad de Panamá, Panamá, 10-11/04/2015], que tuvo por lema “Prosperidad con Equidad: 
El Desafío de Cooperación en las Américas”. 
 
WEB: http://virtualeduca.org/muestra/ 
 

8. MEDIOS DE DIFUSIÓN 
 

8.1. Magazine Virtual Educa e informativo digital 
 
Virtual Educa edita semestralmente el Magazine Virtual Educa [diciembre 2014: nº 15]. 
Incluye entrevistas con Jefes de Estado, responsables institucionales y expertos; panorama 
de actualidad; modelos de buenas prácticas; sección corporativa; etc. En cada Encuentro 
internacional anual se publica un especial sobre la innovación educativa en el país anfitrión 
[Panamá 2012, Colombia 2013, Perú 2014, México 2015]. 
 
WEB: http://virtualeduca.org/magazine/ 
 

8.2. Canal WEBTV Virtual Educa 
 

En Virtual Educa México 2012 se presentó el Canal WebTV Virtual Educa, que incluye: 
 
- Quince años de Virtual Educa  
- Perspectiva institucional 
- Encuentros y foros Virtual Educa 
- Muestra ‘La innovación en educación y formación’ 
- Entrevistas con expertos 
-    Formación de docentes 
- Modelos de buenas prácticas 
 
El Canal es una iniciativa con las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas 
(TEIB), un programa de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. 
 
WEB: http://www.nciwebtv.tv/299_virtualeduca/ 

 
 

B. NUESTROS PRÓXIMOS QUINCE AÑOS [2016 - 2030] 
 

1. MARCO ESTRATÉGICO: PLAN DE ACCIÓN 2016-2020 

 

Durante 2015 se trabajó en la conversión de Virtual Educa en una iniciativa global, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en la reunión del Patronato de Virtual Educa 
2014 [09 de junio, Lima], con el objetivo de poder presentar un plan de acción al 
Patronato de Virtual Educa 2015 [Guadalajara, México, 22 de junio, XVI Encuentro] y 
dedicar el año 2016 a adaptar las estructuras de la iniciativa, para proponer su aprobación al 
Consejo Directivo de diciembre 2016. 
 

http://virtualeduca.org/muestra/
http://virtualeduca.org/magazine/
http://www.nciwebtv.tv/299_virtualeduca/
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La aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 2015-2030 / 
Agenda 2030 significa un reto y una oportunidad. Los días 07-08/03/2016 tuvo lugar en la sede 
del Parlamento Latinoamericano en Panamá, una reunión de parlamentarios, altos 
representantes de organizaciones internacionales, gobiernos, etc. organizada por Virtual Educa 
para establecer una llamada a la acción en América Latina y el Caribe respecto a la aplicación 
en la región del Objetivo 4.- ‘Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos’. 

 
Desde nuestra perspectiva, cuatro son los elementos fundamentales iniciales de la primera 
etapa de Virtual Educa 2016-2030 / Agenda 2030: 
 

1.1. La globalización de nuestras actuaciones 
 
 En el marco de la Cooperación Sur-Sur, en septiembre de 2014 una delegación 

OEA/VE realizó un primer viaje de trabajo a Sudáfrica, con el objetivo de establecer 
vínculos de colaboración y explorar la posibilidad de organizar un Encuentro Virtual 
Educa África en 2016. 

 

En la reunión del Consejo Directivo que tuvo lugar el 07/12/2015 en la sede de 
Virtual Educa [OEA, Washington, D.C.] participaron el Commissioner for Education, 
Science and Culture, Economic Community of West African States (ECOWAS), 
organización con la que iniciamos nuestra colaboración, y con la United Nations Office 
for South - South Cooperation. 
 
Igualmente, existen contactos con representantes de países de Asia [Alianza del 
Pacífico, otros proyectos de cooperación Sur-Sur, etc.]. 

 
 Nuestra vinculación a la International Society for Technology in Education (ISTE) [ver 

http://virtualeduca.org/global/] y la previsión de que se establezcan acuerdos formales 
con otras instituciones similares, tiene por objeto coordinar actuaciones para reforzar la 
serie de Foros Multilaterales de Educación e Innovación, auspiciados por organismos 
Internacionales y gobiernos, haciéndola extensiva a otros continentes. 

 

1.2. La ampliación de la Red de Fundaciones Virtual Educa 

 

 La gestión de las actividades de Virtual Educa se realiza a través de asociaciones no 
lucrativas y fundaciones nacionales o regionales [la Fundación Virtual Educa Andina es 
el caso de mayor relevancia]. No obstante, resultaba prioritario establecer una 
Fundación que permita reforzar la sostenibilidad de la iniciativa y, paralelamente, 
acceder a los mecanismos de cooperación financiera de los organismos multilaterales 
[BID, CAF, Banco Mundial] y agencias de cooperación [USAid, etc.]. 

 
 Con fecha 12/11/2014 quedó constituida la ‘Virtual Educa Foundation (a District of 

Columbia tax-exempt non-stock corporation)’, con sede en Washington, D.C. 

 
1.3. El refuerzo de nuestros proyectos estratégicos 

 

 Enfocamos el post-2015, de acuerdo con lo establecido por los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2015-2030 / Agenda 2030, como una llamada a la acción que marque un 
camino definido. El debate sobre los potenciales resultados diferenciales de la 
integración de las tecnologías digitales en los sistemas educativos no puede obviar 
que la innovación es la única vía para la inclusión social y el desarrollo sustentable, 
mediante la adaptación a las sociedades del milenio. 

 
 

http://virtualeduca.org/global/
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Estamos trabajando en la creación de una ‘Task Force‘, conformada por altos 
representantes de los cuatro sectores claves para hacer posible la transformación social 
a través de la innovación educativa, que proponga criterios y ejes de actuación. La ‘Task 
Force’ complementará las acciones de la ‘Red de responsables de innovación educativa 
con uso TIC’ de Virtual Educa, creada con ocasión del XIII Encuentro internacional 
Virtual Educa Panamá 2012. 

 
 Un requisito imprescindible es que los centros educativos dispongan de conectividad y 

ancho de banda suficiente para sistematizar la innovación en los procesos de enseñanza 
- aprendizaje, por lo que continuaremos impulsando decididamente la iniciativa ‘Ningún 
niño sin escuela, ninguna escuela sin conectividad’, que promueve la Vicepresidenta 
del Gobierno del Perú y Presidenta del Patronato de Virtual Educa, SE Marisol Espinoza, 
y la Red de Escuelas Popup y Aulas Virtual Educa. 

 
  Hay que ampliar el alcance del Foro de infraestructura y conectividad para la Educación, 

convirtiéndolo en un espacio anual de análisis de factibilidad y formulación de 
propuestas desde los ámbitos legislativo y gubernamental, empresas de 
telecomunicaciones, etc. 

 
 La presentación en la VII Cumbre de Las Américas de Presidentes, Jefes de Estado 

y de Gobierno [Ciudad de Panamá 10-11/04/2015] de una carta de intención para la 
creación del Sistema Interamericano de Educación [OEA, Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la división de 
Latinoamérica del Banco Mundial, siguiendo una propuesta del Gobierno de Colombia], 
hace relevante la implementación del Sistema Interamericano de Innovación Educativa 
(SIIE), establecido en la Declaración del Foro de Ministros de Educación de Las 
Américas sobre Innovación y TIC del XIV Encuentro internacional Virtual Educa, 
Medellín, Colombia, 18/06/2013. 

 
Resumimos a continuación los que consideramos que deben ser elementos básicos: 

 
 Vinculación al SIIE de otras instituciones, aportando elementos para su desarrollo 

hemisférico. Ejemplo: ‘Laboratorio de la innovación educativa’, del Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) http://www.ilce.edu.mx/. 

 

 Metaportal de contenidos y recursos educativos digitales: actualización, difusión, 
estableciendo un sistema de creación de contenidos distribuidos y un metabuscador 
de referencia. En conjunto con el Portal Educativo de las Américas 
http://www.educoas.org/default2.aspx  y la Red Interamericana Educación Docente 
(RIED), SEDI, OEA http://riedamericas.net/. 

 
 Formación inicial y desarrollo profesional docente. Ampliación de las especialidades 

y grados del Instituto de Desarrollo Profesional Docente Virtual Educa. En 
colaboración con la OEI http://www.oei.es/index.php, el MOVA (Centro de Innovación 
del Maestro, Medellín) https://www.youtube.com/user/movamedellin e instituciones 
especializadas. 

 

 Intercambio de experiencias y modelos de buenas prácticas, tomando como 
referencia la Muestra ‘La innovación en Educación. Modelos de buenas prácticas en 
América Latina y el Caribe’ http://virtualeduca.org/muestra/ y el metabuscador del 
Portal Educativo de las Américas. La Muestra debe ser una ‘clearinghouse’ y un 
‘showcase’, que contenga un repertorio de buenas prácticas educativas innovadoras. 
En colaboración con la ‘Red de responsables de innovación educativa con uso TIC’ 
http://virtualeduca.org/expertos.htm. 

 

 

http://www.ilce.edu.mx/
http://www.educoas.org/default2.aspx
http://riedamericas.net/
http://www.oei.es/index.php
https://www.youtube.com/user/movamedellin
http://virtualeduca.org/muestra/
http://virtualeduca.org/expertos.htm
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 Ampliación y reforzamiento durante los próximos años de la Red de Escuelas Popup y 
Aulas Virtual Educa, con especial atención a fronteras y zonas en riesgo de exclusión, 
http://virtualeduca.org/documentos/aulasve(info01.05.2014).pdf. Implementación del 
proyecto ‘iLife Skills Centers Network’ en el CARICOM, vinculado a la iniciativa de 
Conectividad de las Américas.  

 

     El Campus virtual de las Américas (CVA) incluye una oferta agrupada de estudios 
terciarios y posgrados de las instituciones de Educación Superior reconocidas 
https://www.campusvirtualdelasamericas.com/inicio. Nos planteamos añadir al CVA la 
oferta de Recursos Educativos Abiertos (OpenCourseWare), en colaboración con el 
Open Education Consortium http://www.oeconsortium.org/ y la Universidad del Valle 
de México (UVM). 
 
Igualmente, se potenciará la ‘Red de universidades innovadoras’ de Virtual Educa a 
partir de 2016, mediante la creación en 2015 de la Red de innovación y gestión del 
conocimiento Virtual Educa, a cargo de IPADE y la Universidad Internacional de la Rioja 
(UNIR), en México. 

 
1.4. Los encuentros y foros, componente esencial de nuestro plan de acción 

 
Como uno de nuestros principales activos, desde Virtual Educa queremos seguir siendo el 
paradigma del análisis, la reflexión y la toma coordinada de decisiones para hacer realidad 
nuestro lema ‘Una nueva Educación para una nueva era’ en nuestros encuentros y foros 
http://www.virtualeduca.org/encuentros/. 
 

Para ello, además de las múltiples novedades introducidas a lo largo de estos quince 
años - la primera, redefinir en concepto de Encuentro - que han creado escuela, nos 
proponemos seguir innovando. Algunas de las ideas en las que estamos trabajando, que 
han sido ya visibles durante el primer semestre de 2016, son: 
 
 Creación de un Espacio de convergencia en los Encuentros vinculado a las posibles 

alianzas con ISTE, GESS, WORLDDIDAC, etc. a la que hemos hecho alusión en el 
apartado a de esta sección del presente informe, coordinando anualmente temáticas, 
propuestas de actuación y conclusiones. 

 
 Implementación en el Encuentro internacional anual del Espacio interactivo, que 

agrupa la Escuela Popup, el Aula SXXI y el Ágora. 
  

Además de las actividades que realizan actualmente en el Aula estudiantes y docentes, 
éstas se han ampliado a proyectos STEAM, en tanto que en el Ágora se programan 
presentaciones de buenas prácticas docentes basadas en las TIC a cargo de 
quienes las han llevado a cabo, siguiendo el modelo MINEDU, XV Encuentro 
internacional Virtual Educa Perú 2014. 

 
 Presentación en el Encuentro internacional anual del Espacio ‘Tecnologías y proyectos 

que pueden causar gran impacto en la Educación’, que seleccionarán anualmente la 
Comisión de expertos de Virtual Educa. 

 
 La serie de encuentros y foros que en la actualidad organizamos anualmente, así como 

aquellos con los que colaboramos [ver en el Anexo 2 la relación de los programados 
durante 2016], muestran una amplia diversidad temática y distribución geográfica. Nos 
proponemos establecer vinculaciones más directas - y complementarias - entre nuestros 
encuentros y foros, en tanto que debemos coordinar más directamente nuestra 
presencia en los que colaboramos. 

 
 

http://virtualeduca.org/documentos/aulasve(info01.05.2014).pdf
https://www.campusvirtualdelasamericas.com/inicio
http://www.oeconsortium.org/
http://www.virtualeduca.org/encuentros/
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El mapa de los Encuentros y Foros Virtual Educa contempla: 
 
 Encuentro internacional anual. 
 Encuentros regionales: Área andina, Centroamérica, Cono Sur, Caribbean y Las 

Américas. 
 Encuentros nacionales: México y Colombia. 
 Foros temáticos. 
 

Asociada a los Encuentros anuales, la Exposición internacional ‘Educación, Innovación y TIC’ 
representa una alternativa a las ferias únicamente comerciales, algunas de las cuales 
dicen tener asociada una cumbre educativa que, por la propia lógica de sus intereses 
comerciales, resulta de imposible realización. La Expo Virtual Educa combina pabellones 
institucionales con corporativos. 
 
 

2. PROGRAMA OPERATIVO 2016 
 
El Programa Operativo 2016 fue aprobado en la reunión del Consejo Directivo de Virtual 
Educa de fecha 07.12.2015. La reunión estuvo presidida por el Embajador Dr. Neil Parsan, 
Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral de la OEA.  
 

2.1. Desarrollo del Sistema Interamericano de Innovación Educativa 
 
WEB: http://virtualeduca.org/ecosistema/  
 
Ref.- Declaración del Foro de Ministros de Educación de Las Américas sobre Innovación y TIC, XIV 
Encuentro internacional Virtual Educa, Medellín, Colombia, 18/06/2013, epígrafe 5: “Apoyamos el 
intercambio efectivo de experiencias y modelos entre los diferentes sistemas educativos […] 
ofreciendo todo nuestro apoyo al Ministerio de Educación Nacional de Colombia y a Virtual 

Educa para la creación del ‘Sistema Interamericano de Innovación Educativa”.   
 
 Iniciativa Multilateral de Educación para el Desarrollo Humano (IMEDH). A cargo de: 

OEA, Virtual Educa, UNESCO, Parlamento Latinoamericano y del Caribe (PARLATINO), 
Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL).  

 
- PARLARED: espacio sobre iniciativas legislativas y novedades del ámbito Educativo. 
- Implementación de los acuerdos adoptados sobre actuaciones conjuntas. 

  
 Iniciativa ‘Ningún niño sin escuela, ninguna escuela sin conectividad’. Auspiciada por la 

Vicepresidencia del Gobierno del Perú. 
 

- Foros de infraestructura tecnológica y conectividad para la Educación: posibles 
modelos de cooperación entre agencias gubernamentales y empresas de 
telecomunicaciones, con la finaldad de conseguir una banda ancha de bajo costo para 
las instituciones y redes educativas. 

- Red de escuelas y aulas Virtual Educa [equipamientos y tecnologías de impacto, 
adaptadas a las necesidades de los más desfavorecidos]: búsqueda de financiación 
y diseño de modelos integrales.   

 
 Red de Responsables de Innovación Educativa con uso TIC en América Latina y el 

Caribe. A cargo de Virtual Educa. 
 

- La Red de Responsables de Innovación Educativa con uso TIC en América Latina y 
el Caribe fue establecida en Virtual Educa Panamá 2012, cuando se acordó convocar 
una reunión anual en torno al Foro ‘Educadores para la era digital’ y apoyar la 
realización de la Muestra ‘La innovación en Educación. Modelos de buenas prácticas 
en América Latina y el Caribe’.  

 

http://virtualeduca.org/ecosistema/
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- En la Red participan responsables de innovación educativa con uso TIC tanto de 

Ministerios de Educación como de instituciones gubernamentales, organizaciones 
internacionales y agencias de cooperación. Está asociada a la Red de expertos de 
Virtual Educa http://virtualeduca.org/expertos.htm. 

 
 Ecosistema Virtual Educa, en el que convergen los cuatro actores claves para la 

transformación social a través de la innovación en educación: i) multilateral / 
gubernamental; ii) academia; iii) ámbito corporativo; iv) sociedad civil. Elementos: 

 
- Cobertura con calidad, pertinente e inclusiva.  
- Desarrollo de las habilidades SXXI en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

[generación Z]. 
- Realización de un portal de contenidos digitales adaptados a todos los formatos y 

asociados a redes temáticas de la comunidad educativa en su conjunto, con especial 
atención a los docentes [en colaboración con el Portal Educativo de las Américas].   

 
2.2. Encuentros Virtual Educa: internacional, regionales, nacionales 

 
WEB: http://virtualeduca.org/encuentros/ 
 

2.2.1. Encuentro internacional anual 
 
El Encuentro es un referente hemisférico, cuya decimoséptima edición se celebró en el 
Centro de Convenciones de San Juan, Puerto Rico, durante los días 20-24 de junio 2016 
http://virtualeduca.org/encuentros/puertorico/ Las 16 ediciones previas han contado con la 
presencia de más de 50,000 delegados y 250,000 participantes virtuales.  
 
La edición de 2015, auspiciada por el Gobierno de México e inaugurada por el Presidente 
Peña Nieto, tuvo lugar en Expo Guadalajara del 22 al 26 de junio 2015, congregando a 12.784 
participantes y 25.717 seguidores virtuales de 42 países, presentándose 472 comunicaciones 
y 103 talleres. Estuvieron acreditados 132 medios y 275 periodistas.  
 
Edición 2016 
 
Denominación: XVII ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA - 5ª 

EXPOSICIÓN ‘EDUCACIÓN, INNOVACIÓN Y TIC’  
Fechas:  20-24 de junio 
Lugar: Centro de Convenciones, San Juan [Puerto Rico] 
Organizado por: Gobierno Estado Libre Asociado de Puerto Rico - Virtual Educa 
WEB: http://www.virtualeduca.org/encuentros/puertorico/ 
 

Estadísticas: 
 
- Participantes registrados: 10,652 
- Estudiantes registrados: 5,600 
- Participantes virtuales: 12,458 / 44 países 
- Ponentes:   386 /31 países 
- Talleres:   130 
- Medios de comunicación: 30 / 80 periodistas  
 
 
En la clausura, que presidió el Gobernador de Puerto Rico, se presentó el vídeo de 
conclusiones que puede visualizarse en https://www.youtube.com/watch?v=krLail4Yz6Y 
Fotos: https://www.flickr.com/photos/75937013@N08/albums/with/72157658817125691  

 
 

http://virtualeduca.org/expertos.htm
http://virtualeduca.org/encuentros/
http://virtualeduca.org/encuentros/puertorico/
http://www.virtualeduca.org/encuentros/puertorico/
https://www.youtube.com/watch?v=krLail4Yz6Y
https://www.flickr.com/photos/75937013@N08/albums/with/72157658817125691
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Edición 2017 
 
La decimoctava edición del Encuentro tendrá lugar en Bogotá (Colombia), Corferias, durante 
los días 19-23 de junio, 2017, organizada por el Gobierno de Colombia y la OEA.  
 
La presentación oficial del Encuentro estuvo a cargo del Embajador de Colombia ante la OEA 
Andres González, en la reunión del Consejo Directivo de Virtual Educa [07.12.015].  
 

2.2.2. Encuentros regionales y nacionales 
 
Durante 2016 está previsto que tengan lugar los siguientes encuentros: 
 
Denominación:    III VIRTUAL EDUCA CARIBBEAN SYMPOSIUM 
Fechas: cuarto trimestre  
Lugar: Kingston [Jamaica] 
Organizado por: Ministry of Education & Youth and Information - Secretaría General de 

Virtual Educa 
URL: http://virtualeduca.org/encuentros/ 

 
Denominación: ENCUENTRO VIRTUAL EDUCA ANDINA ‘La innovación en 

Educación: tecnología, conectividad, cobertura y calidad’  
Fechas: 09-11 de noviembre 
Lugar: Centro de Convenciones, Hotel Sheraton, Lima [Perú] 
Organizado por: Fundación Virtual Educa Andina (FVEA) 
URL: http://virtualeducaandina.org/portal/ 

 
2.2.3. Virtual Educa colabora 

 
Durante 2016 Virtual Educa colaborará con: 
 
Denominación: XXIV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EAD 
Fechas: 28 de noviembre - 02 de diciembre 
Lugar: Feria del Libro, Guadalajara, Jalisco [México] 
Organizado por: Universidad de Guadalajara (Sistema de la Universidad Virtual)  
URL: http://www.udgvirtual.udg.mx/encuentro/ 
 

2.3. Foros de Innovación en Educación 
 
WEB: www.foroglobaleducación.org 
 
Como ‘Encuentro de encuentros’, el Encuentro internacional anual Virtual Educa integra en 
su programación el ‘Foro Multilateral de Innovación en Educación’. En 2016 los Foros han 
adquirido además entidad propia, al programar uno regional en GESS México. 
 
Ref.- Declaración del Foro de Ministros de Educación de Las Américas sobre Innovación y TIC, XIV 
Encuentro internacional Virtual Educa, Medellín, Colombia, 18/06/2013, epígrafe 6: “Somos 
conscientes de la importancia de mantener reuniones periódicas sobre la innovación y las TIC en la 
educación como base para el desarrollo y la inclusión, por lo que animamos a convocar anualmente, 
conjuntamente con el Ministerio de Educación que asuma la organización del Encuentro Internacional 
y Virtual Educa, el Foro de Ministros y altos representantes de los sistemas educativos sobre 
Innovación y TIC, que se celebrará en el marco del Encuentro”.  
 
Inspirados en conceptos comunes a los del World Education Forum de UNESCO 
http://en.unesco.org/world-education-forum-2015/ o el World Innovation Summit for 
Education (WISE) http://www.wise-qatar.org/, pero con un planteamiento multilateral, el 
objetivo central de los Foros Globales de Virtual Educa es consolidar un espacio de reflexión 
y análisis sobre la Educación en el siglo XXI, centrado en la innovación como eje estratégico 
para favorecer la inclusión, el desarrollo y la competitividad en las Américas.  

http://virtualeduca.org/encuentros/
http://virtualeducaandina.org/portal/
http://www.udgvirtual.udg.mx/encuentro/
http://www.foroglobaleducación.org/
http://en.unesco.org/world-education-forum-2015/
http://www.wise-qatar.org/
http://www.wise-qatar.org/
http://www.wise-qatar.org/
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Los Foros cuentan con la participación de los cuatro sectores que hacen posible la 
transformación social a través de la innovación educativa, esto es: 1) multilateral / 
gubernamental; 2) academia; 3) ámbito corporativo; 4) sociedad civil.   
 
La primera edición del Foro Multilateral tuvo lugar en el XI Encuentro internacional Virtual 
Educa República Dominicana 2010. Las sucesivas ediciones del Foro han tenido lugar 
anualmente en el marco del Encuentro, habiéndose realizado en México 2011, Panamá 2012, 
Colombia 2013, Perú 2014 y México 2015.  
 
En 20106 se han programado dos Foros:  
 
Denominación: GESS MEXICO / VII FORO REGIONAL VIRTUAL EDUCA 
Fechas: 20-22 de abril 
Lugar: World Trade Center, Ciudad de México [México]  
Organizado por: GESS - Virtual Educa México 
WEB: http://www.gessmexico.com/ 

 
Denominación: XVII ENCUENTRO VIRTUAL EDUCA - VIII FORO MULTILATERAL  
Fechas:  21-23 de junio 
Lugar: Centro de Convenciones, San Juan [Puerto Rico] 
Organizado por: Gobierno Estado Libre Asociado de Puerto Rico - Virtual Educa 
WEB: http://www.virtualeduca.org/encuentros/puertorico/ 

 
El Foro Multilateral asociado a los Encuentros consta de: 
 
- Conferencia de altos representantes gubernamentales, conjuntamente con el Ministerio 

de Educación que asuma la organización del Encuentro.  
- Conferencia interparlamentaria PARLATINO - Virtual Educa bienal y reunión anual de 

la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura y Comunicación. 
- Conferencia de infraestructuras tecnológicas y conectividad para la Educación. 
- Conferencia de cooperación público - privada [PPP]. 

 
2.4. Sistemas educativos 

 
2.4.1. El aula del futuro: construyendo la escuela de la era digital 

 
WEB: http://virtualeduca.org/documentos/ve(iniciativa-escuelas-01.10.2015).pdf  

 
Virtual Educa inició en 2010 el desarrollo de su ‘Aula del futuro’ / The 21st Century Virtual 
Educa Classroom, cuyo objetivo era la adaptación del entorno más inmediato de alumnos y 
docentes - el aula de clase - al siglo XXI. Para ello, se planteaba dotar a la comunidad 
educativa en su conjunto de los instrumentos necesarios para que la imprescindible 
transición de la escuela tradicional a la nueva escuela sea un éxito, en términos de: 
 
- Fomento de la creatividad y el trabajo en equipo. 
- Uso de TIC y entornos virtuales como bases para la adquisición de conocimientos. 
- Redefinición funciones profesor / alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- La competitividad como instrumento de acercamiento a las nuevas realidades 

económicas propiciadas por la globalización, con su necesario correlato de ciudadanía y 
equidad social para un desarrollo sostenible; etc. 

 
Durante el periodo 2010-2012 se instalaron aulas en Surinam y Panamá, cedidas por los 
socios de Virtual Educa a los respectivos Ministerios de Educación, y se inició el proyecto de 
creación de una red de aulas situadas en lugares de difícil acceso / zonas en riego de 
exclusión, a cargo de la Fundación Virtual Educa Andina [que está previsto ampliar]. 
 

http://www.gessmexico.com/
http://www.virtualeduca.org/encuentros/puertorico/
http://virtualeduca.org/documentos/ve(iniciativa-escuelas-01.10.2015).pdf
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En 2013 se vinculó al proyecto La Escuela Popup, de JP-IK. La primera Escuela Popup 
Virtual Educa quedó instalada en el Vivero del Software, de la Secretaría de Educación del 
Municipio de Medellín, en tanto que ‘El aula del futuro’ fue presentada en el XIV Encuentro 
internacional Virtual Educa Colombia 2013 como una comunidad docente de prácticas 
didácticas basada en los contenidos de los portales asociados. 
 
La segunda Escuela quedó instalada en la sede del Ministerio de Educación del Perú [Lima], 
en tanto que la tercera se inauguró en San Juan de Puerto Rico el día 09 de diciembre 2014, 
con motivo de la realización del II Encuentro Virtual Educa Las Américas. La cuarta Escuela 
se inauguró en Piura [Perú], el 17 de abril 2015, y la quinta en Guadalajara [México], el día 
22 de junio 2015, coincidiendo con la apertura del XVI Encuentro Virtual Educa México 2015. 
 
A partir de Piura, el proyecto quedó adscrito a la iniciativa ‘Ningún niño sin escuela, ninguna 
escuela sin conectividad’, que auspicia la Vicepresidenta del Gobierno del Perú. En el 
contexto de la crisis en la frontera de Colombia con Venezuela, el 17 de septiembre 2015 se 
inauguró una Escuela en Juan Fría, Cúcuta, Departamento Norte de Santander.  
 
El 04 de noviembre 2015 el Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral y la Secretaria de 
Acceso a Derechos y Equidad de la OEA inauguraron, junto a la Vicepresidenta del 
Gobierno del Perú, la Escuela de Villa Salvador, Lima. 
 
Con motivo de la reunión de Ministros del CARICOM que, convocada por el Ministro de 
Educación de Trinidad & Tobago, tuvo lugar en el marco del II Virtual Educa Caribbean 
Symposium [Port of Spain, 19-20/05/2014] se anunció la creación de una red interconectada 
de Aulas Virtual Educa en el CARICOM. 
 
El día 04/05/2016 se presentó el proyecto iLife Skills Centers en la sede institucional de la 
OEA, en Washington, D.C. La presentación estuvo a cargo del Secretario General Adjunto 
de la OEA, Embajador Néstor Méndez. Está previsto que durante el II semestre se inicie el 
establecimiento de centros en los países del CARICOM, vinculada al proyecto de 
Conectividad para el Caribe de la SG/OEA, que coordina la SEDI.    
 

2.4.2. El Instituto de Desarrollo Profesional Docente 
 
WEB: http://virtualeduca.org/ifd/ 
 
Creado en 2007, su objetivo es hacer accesible al profesorado de América Latina y el 
Caribe cursos de formación continua y especialización para el uso de las TIC en las aulas y la 
consolidación de los contenidos digitales como fuente de aprendizaje, así como sobre la 
metodología de la enseñanza de las matemáticas. La oferta actual de estudios es: 
 
a. Entornos virtuales de aprendizaje: especialización y maestría. Titulaciones: OEI, 

Universidad de Panamá (UP) [Panamá]. A cargo de Virtual Educa Cono Sur. 
 
- Ciclo de especialización [desde 2007]: más de 4,000 inscritos, 50+ universidades. 
- Ciclo de maestría [desde 2011]: Más de 450 inscritos, 320 ya egresados. 

 
b. Metodología de la enseñanza de la Matemática: curso básico, especialización y 

maestría. A cargo de Virtual Educa México. 
 
Están previstos el ‘Campus de Enseñanza de la Lectura’ y el ‘Campus de la Educación’. 
 

2.5. Educación Superior 
 
En la XVII Asamblea General de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 
(UDUAL) [Universidad Mayor San Marcos, Lima, Perú, 25-26/11/2010] se suscribió una 
Declaración en la que se acordó:  

http://virtualeduca.org/ifd/
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“Apoyar la creación de un espacio para reforzar los programas de desarrollo profesional a 
distancia y otras oportunidades educativas, así como optimizar los canales de comunicación 
en proyectos de educación continua no presencial, como herramientas de desarrollo humano 
y generadores de cambio, con el propósito de reducir las barreras de información sobre 
programas existentes. Dicho espacio estará adscrito al Instituto de Estudios Avanzados para 
las Américas / Portal Educativo de las Américas / OEA, y contará con la colaboración de la 
UDUAL, Virtual Educa y todas aquellas organizaciones que decidan adherirse.” 
 
El espacio regional al que alude la Declaración se denominó Espacio común de Educación 
Superior virtual, y fue presentado en el XI Encuentro internacional Virtual Educa 
República Dominicana 2010, en el XII Encuentro Virtual Educa México 2011, etc. 
 

2.5.1. Campus virtual de las Américas 
 
WEB: https://www.campusvirtualdelasamericas.com/#/home 

 
El CVA está estructurado en las siguientes secciones: 
 
a.  Oferta agrupada de posgrados: especializaciones y maestrías.  
b.  Virtualización de cursos e instituciones de Educación Superior  
c.  Recursos educativos abiertos - Open CourseWare 
 
Se presentó en el XVI Encuentro Guadalajara 2015. A cargo del Open CourseWare 
Consortium (OCWC) y de la Universidad del Valle de México (UVM). 
 

2.5.2. Otros proyectos 

 
a. Plataformas de gestión del conocimiento en instituciones de Educación Superior. En 

colaboración con BLACKBOARD. 
 
b. Proyecto Alfa III [Comisión Europea]. ESVI-AL: Mejora de la accesibilidad en la 

Educación Superior Virtual en América Latina. Coordinado por la Universidad de Alcalá 
de Henares (UAH) [España], con la participación de 8 universidades. Virtual Educa es 
institución colaboradora, junto a la Organización Mundial de Personas con Discapacidad 
y la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS). 
WEB: http://www.esvial.org/ 

 

c. Instituto Latinoamericano y Caribeño de Calidad en la Educación Superior a Distancia 
(CALED). Proyecto conjunto de UDUAL, OUI, CREAD y Virtual Educa. 

WEB: http://www.caled-ead.org/ 

 
d. Presentación anual del Informe sobre la Educación Superior virtual en la región. A 

cargo del Observatorio de la Educación virtual en América Latina. 
WEB: http://virtualeduca.org/observatorio.htm 
 

2.5.3. Redes universitarias vinculadas a Virtual Educa 
 
Las dos redes vinculadas a Virtual Educa durante el periodo 2001 - 2015 fueron: 
 
a.  Red de universidades innovadoras Virtual Educa. 
b.  Red de universidades inclusivas Virtual Educa (RUIVE) [hasta 12/2014]. 
 
Los condicionamientos y nuevas realidades que afectan a la Educación Superior están en 
el origen de la creación en Virtual Educa Guadalajara 2015 de la Red de innovación y gestión 
del conocimiento Virtual Educa, a cargo de IPADE Business School [México] y la Universidad 
Internacional de la Rioja (UNIR), sede México [España]. 

https://www.campusvirtualdelasamericas.com/%23/home
http://www.esvial.org/
http://www.caled-ead.org/
http://virtualeduca.org/observatorio.htm
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2.6. Muestra ‘La innovación en Educación. Modelos de buenas prácticas en 

América Latina y el Caribe’ 

 
WEB: http://virtualeduca.org/muestra/ 

 
2.6.1. Descripción 

 
La Muestra tiene como objetivo exhibir las actuaciones innovadoras más relevantes que 
se llevan a cabo en América Latina y el Caribe. 
 

2.6.2. Desarrollo cronológico 

 
Primera época [2009-2011]. La Muestra se presentó en la XIX Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno [Estoril, Portugal, 30/11-01/12/2009], que tuvo por lema 
‘Innovación y Conocimiento’. La segunda edición de la Muestra se presentó en la XX 
Cumbre [Mar del Plata, Argentina, 03-04/12/2010], cuyo lema fue ‘Educación para la Inclusión 
Social’. La tercera edición se presentó en la XXI Cumbre [Asunción, Paraguay, 28-
29/10/2011], cuyo lema fue ‘Transformación del Estado y Desarrollo’. 
 
La Muestra fue reconocida en el Programa de acción de la Declaración de Asunción: “Los 
Jefes de Estado y de Gobierno reconocen y saludan […] E.13. La muestra ‘La innovación en 
Educación y Formación’ que, auspiciada por la Presidencia de la República Dominicana y la 
SEGIB, presentan FUNGLODE y Virtual Educa, Proyecto Adscrito a la Cumbre, 
congratulándose de los resultados que observamos en Estoril, 2009, Mar del Plata, 2010 y 
en la XXI Cumbre de Asunción, 2011”. 
 
Segunda época [2012-2015]. La Organización de los Estados Americanos (OEA) asumió la 
Muestra en octubre de 2011, al objeto de hacerla extensiva al Foro de Competitividad de 
las Américas y otros eventos hemisféricos de alto nivel. La 4ª edición de la Muestra se 
presentó en el VI Foro de Competitividad de las Américas [Cali, Colombia, 24-26/10/2012], 
que tuvo por lema ‘Innovación para la Prosperidad’. 
 

2.6.3. VII Foro de Competitividad y XXIII Cumbre Iberoamericana 
 
La quinta edición de la Muestra se presentó en el VII Foro de Competitividad de las Américas 
[Ciudad de Panamá, 02-04/10/2013], que tuvo por lema ‘Infraestructura y Tecnología, 
moldeando los países de hoy´.  
 
También, la Muestra se presentó con ocasión de la XXIII Cumbre Iberoamericana [Ciudad 
de Panamá, 18-19/10/2013], instalándose en la nueva sede del Parlamento Latinoamericano 
(PARLATINO), que inauguraron los Jefes de Estado y la Junta Directiva del PARLATINO, 
que celebró su XXIX Asamblea General. 
 

2.6.4. XV Encuentro internacional Virtual Educa Perú 2014 
 
La sexta edición de la Muestra se presentó en el XV Encuentro internacional Virtual 
Educa [Lima, 09-13/06/2014], que tuvo por lema ‘Innovación educativa y acceso digital, 
claves para la inclusión’. La Muestra 2014 puso énfasis en ambos temas, mediante la 
presentación de modelos de buenas prácticas en tales ámbitos. 
 

2.6.5. 2015: VII Cumbre de las Américas 
 
La séptima edición de la Muestra se planteó como una retrospectiva de las seis ediciones 
anteriores. Se presentó en la VII Cumbre de las Américas de Jefes de Estado y de Gobierno 
[Ciudad de Panamá, Panamá, 10-11/04/2015], que tuvo por lema “Prosperidad con Equidad: 
El Desafío de Cooperación en las Américas”. 

http://virtualeduca.org/muestra/
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2.6.6. 2016: 46ª Asamblea General de la OEA 

 
La octava edición de la Muestra se presentó en la 46ª Asamblea General de la OEA [Santo 
Domingo, República Dominicana, 13-15/06/2016]. 
 

2.7. Centro de documentación y Observatorio 
 
Virtual Educa pone a disposición de los educadores y expertos de América Latina y el Caribe 
su Centro de Documentación y Observatorio.  
 
WEB: http://virtualeduca.org/centro-de-documentacion.html  
 
En el Centro de Documentación constan publicaciones de referencia sobre la innovación 
educativa y planificación estratégica, así como las ponencias y comunicaciones de quince 
años de Encuentros.  

 
WEB: http://virtualeduca.org/observatorio.htm  
 
En el Observatorio se encuentran los informes que anualmente publica Virtual Educa sobre 
la Educación Superior a Distancia. 
 

2.8.  Medios de difusión 

 
2.8.1. Magazine Virtual Educa e informativo digital 

 
WEB: http://virtualeduca.org/magazine/ 

 
Virtual Educa edita semestralmente el Magazine Virtual Educa. Incluye entrevistas con Jefes 
de Estado, responsables institucionales y expertos; panorama de actualidad; modelos de 
buenas prácticas; sección corporativa; etc. En cada Encuentro internacional anual se publica 
un especial sobre la innovación educativa en el país anfitrión [Panamá 2012, Colombia 2013, 
Perú 2014, México 2015, Puerto Rico 2016]. 
 
A partir del mes de mayo de 2016 está disponible el Magazine digital, que ofrece un 
compendio de noticias e informaciones de interés. 
 

2.8.2. Canal WEBTV Virtual Educa - Canal YouTube  
 
WEB: http://www.nciwebtv.tv/299_virtualeduca/ 

 
En Virtual Educa México 2012 se presentó el Canal WebTV Virtual Educa, que incluye: 
 
- Quince años de Virtual Educa  
- Perspectiva institucional 
- Encuentros y foros Virtual Educa 
- Muestra ‘La innovación en educación y formación’ 
- Entrevistas con expertos 
- Formación de docentes 
- Modelos de buenas prácticas 
 
El Canal es una iniciativa con las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas 
(TEIB), un programa de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. 
Igualmente disponemos de un canal en YouTube, donde pueden encontrarse grabaciones 
de los Encuentros, modelos de buenas prácticas, etc. 
 
WEB: https://www.youtube.com/user/canalvirtualeduca   

http://virtualeduca.org/centro-de-documentacion.html
http://virtualeduca.org/observatorio.htm
http://virtualeduca.org/magazine/
http://www.nciwebtv.tv/299_virtualeduca/
https://www.youtube.com/user/canalvirtualeduca
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2.8.3. Facebook y Twitter 

 
Virtual Educa tiene más de 26.500 seguidores en Facebook, donde diariamente publica 
noticias https://www.facebook.com/virtualeduca/?ref=ts&fref=ts.  
 
Igualmente, publica habitualmente en Twitter https://twitter.com/virtualeduca   

 
2.8.4. Repertorios fotográficos 

 
Para documentar gráficamente sus actividades, Virtual Educa dispone de dos repertorios 
fotográficos:  
 
- https://www.flickr.com/photos/75937013@N08/albums/with/72157658817125691  
- https://picasaweb.google.com/109229551310326793116  

 
 

Secretaría General de Virtual Educa 
Washington, D.C., 30 de junio, 2016 

 
 

ANEXO 

 
ENCUENTROS VIRTUAL EDUCA 2015-2016 

 

Primer semestre 2015.- 
 

Denominación:   VI CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE CALIDAD Y 
ACCESIBILIDAD DE LA FORMACIÓN VIRTUAL - CAFVIR 2015 
[Foro temático] 

Fechas: 04-06 de febrero 
Lugar: Granada [España] 
Organizado por: Universidad de Granada - Universidad de Alcalá - Virtual Educa 
WEB: http://www.esvial.org/cafvir2014/ 
 

Denominación: III FORO DE INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS Y 
CONECTIVIDAD PARA LA EDUCACIÓN [Foro temático] 

Fechas: 11-12 de marzo 
Lugar: Centro de Convenciones, Querétaro [México] 
Organizado por: Presidencia Municipal de Querétaro - Virtual Educa México 
WEB: http://virtualeduca.org/encuentros/queretaro/2015/ 
 

Denominación: XVI ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA - 4ª 
EXPOSICIÓN ‘EDUCACIÓN, INNOVACIÓN Y TIC’ [Internacional] 

Fechas: 22-26 de junio 
Lugar: Expo Guadalajara, Guadalajara, Jalisco [México] 
Organizado por: Gobernación de Jalisco - SG de la OEA - Virtual Educa 

WEB: http://www.virtualeduca.org/encuentros/mexico/ 

 

Segundo semestre 2015.- 
 

Denominación: FORO ANTIOQUIA DIGITAL - VIRTUAL EDUCA 

Fechas: 26-27 de agosto 
Lugar: Plaza Mayor, Medellín [Colombia] 
Organizado por: Gobernación de Antioquia 
WEB: http://www.antioquiadigital.edu.co/cumbreporlaeducacion/cumbre_de_educacion.html 

https://www.facebook.com/virtualeduca/?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/virtualeduca
https://www.flickr.com/photos/75937013@N08/albums/with/72157658817125691
https://picasaweb.google.com/109229551310326793116
http://www.esvial.org/cafvir2014/
http://virtualeduca.org/encuentros/queretaro/2015/
http://www.virtualeduca.org/encuentros/mexico/
http://www.antioquiadigital.edu.co/cumbreporlaeducacion/cumbre_de_educacion.html
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Denominación:     ENCUENTRO VIRTUAL EDUCA ANDINA ‘La innovación en 
Educación: infraestructura tecnológica, conectividad, cobertura 
y calidad’ [Internacional] 

Fechas: 04-06 de noviembre 
Lugar: Centro de Convenciones, Hotel Sheraton, Lima [Perú] 
Organizado por: Fundación Virtual Educa Andina (FVEA) 
WEB: http://virtualeducaandina.org/portal/ 
 

Denominación: ENCUENTRO VIRTUAL EDUCA CHIAPAS ‘Políticas de 
innovación y TIC para educar con inclusión’ [Nacional] 

Fechas: 16-18 de noviembre 
Lugar: Centro de Convenciones, Hotel Marriott, Tuxtla Gutiérrez [México] 
Organizado por: Gobierno del Estado de Chiapas - Virtual Educa México 
WEB: http://virtualeduca.org/encuentros/ 
 

Denominación: V ENCUENTRO VIRTUAL EDUCA ECUADOR - V CONGRESO 
CREAD ANDES ‘Calidad y accesibilidad de la Educación 
Superior a Distancia: América, África, Asia y Europa’ [Foro 
temático] 

Fechas: 25-27 de noviembre 
Lugar: UTPL, Loja [Ecuador] 
Organizado por: Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación 
 Superior a Distancia (CALED) 

WEB: http://www.caled-ead.org/ 
 

Primer semestre 2016.- 
 

Denominación: GESS MEXICO / FORO GLOBAL VIRTUAL EDUCA 
Fechas: 20-22 de abril 
Lugar: World Trade Center, Ciudad de México [México]  
Organizado por: GESS - Virtual Educa México 
WEB: http://www.gessmexico.com/ 
 
Denominación: XVII ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA - 5ª 

EXPOSICIÓN ‘EDUCACIÓN, INNOVACIÓN Y TIC’ [Internacional]  
Fechas: 20-24 de junio 
Lugar: Centro de Convenciones, San Juan [Puerto Rico] 
Organizado por: Gobierno Estado Libre Asociado de Puerto Rico - Virtual Educa 

WEB: http://www.virtualeduca.org/encuentros/puertorico/ 
 

 

VIRTUAL EDUCA COLABORA 

 

Segundo semestre 2015.- 
 

Denominación:   CONGRESO INTERNACIONAL INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, 
INNOVACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

Fechas: 11-13 de noviembre 
Lugar: Hotel Fiesta Americana Condesa, Cancún [México]  

Organizado por: CACECA - CACSLA 
WEB: http://comunicaci95.wix.com/congresocacecacacsla 

 

 

http://virtualeducaandina.org/portal/
http://virtualeduca.org/encuentros/
http://www.caled-ead.org/
http://www.gessmexico.com/
http://www.virtualeduca.org/encuentros/puertorico/
http://comunicaci95.wix.com/congresocacecacacsla
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Denominación: XXIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 

Fechas: 01-04 de diciembre 
Lugar: Feria del Libro, Guadalajara, Jalisco [México] 
Organizado por: Universidad de Guadalajara (Sistema de la Universidad Virtual) 

WEB: http://www.udgvirtual.udg.mx/encuentro/ 
 

Primer semestre 2016.- 
 
Denominación: X CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSIDAD 2016 
Fechas: 15-19 de febrero 
Lugar: Palacio de Convenciones de La Habana [Cuba]  
Organizado por: Ministerio de Educación Superior, Gobierno de Cuba 
WEB: http://www.congresouniversidad.cu/ 
 
Denominación: ISTE CONFERENCE & EXPO 2016 
Fechas: 26-29 de junio 
Lugar: Denver [USA] 
Organizado por: International Society for Technology in Education (ISTE)  
WEB: http://conference.iste.org/2016/ 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------- 

 

 

 

http://www.udgvirtual.udg.mx/encuentro/
http://www.congresouniversidad.cu/
http://conference.iste.org/2016/

