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Resumen 

 

El uso de Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) ha originado que las instituciones educativas de 

nivel superior hayan decidido abordar un cambio en el 

proceso de enseñanza aprendizaje el cual implica la 

introducción de nuevos enfoques educativos. Para este 

fin, se plantea el uso de plataformas educativas cuya 

metodología incluye el manejo de actividades de gestión 

de contenidos, de comunicación y colaboración, de 

seguimiento y evaluación, así como complementarias. El 

objetivo es apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje 

tanto en la modalidad presencial como virtual, 

implementando ambientes educativos síncronos o 

asíncronos. De este modo, el estudiante tiene la 

oportunidad de construir y apropiarse del conocimiento 

con una herramienta amigable que le permita desarrollar 

su capacidad de análisis y trabajar de forma colaborativa. 

Además, el docente puede ejecutar un cambio en su rol 

tanto en el entorno presencial como en el virtual, 

obteniendo un cambio en el sistema de enseñanza 

aprendizaje en el que se destaca el uso de TIC como eje 

integrador y colaborador del logro de objetivos. 

 

Plataforma educativa, TIC, enseñanza, aprendizaje, 

objetivos 

Abstract 

 

The use of Information and Communication Technologies 

(ICT) has led to higher education institutions have decided 

to address a change in the teaching-learning process which 

involves the introduction of new educational approaches. 

To this end, the use of educational platforms is proposed 

whose methodology includes the management of content 

management, communication and collaboration activities, 

monitoring and evaluation as well as complementary.  The 

objective is to support the teaching-learning process both in 

face-to-face as virtual, implementing synchronous or 

asynchronous educational environments. In this way, the 

student has the opportunity to built and appropriate 

knowledge with a friendly tool that allows him to develop 

his analytical capacity and work collaboratively. In 

addition, the teacher can execute a change in his Role both 

in the classroom and in the virtual environment, obtaining a 

change in the teaching-learning system in which the use of 

ICT is highlighted as an integrating axis and collaborator of 

the achievement of objectives. 

 

Educational platform, ICT, teaching, learning, 

objectives
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Introducción 

 

A lo largo de los años, el Sistema Educativo se 

ha visto inmerso en teorías como el 

cognitivismo, conductismo y constructivismo, 

entre otras, que tratan de explicar y apoyar la 

mejor manera de enseñar y aprender. (Schunk, 

2010). Bajo estas teorías y pretendiendo dar 

respuesta al ámbito laboral que hoy demandan 

las empresas en la llamada sociedad del 

conocimiento, surgen dos conceptos: el Enfoque 

por Competencias, que traduce el concepto de 

“competencias” como un “saber” en el que se 

utiliza el conocimiento para la resolución de 

problemas (Torres, 2012) y el concepto 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC), definidas como un conjunto de 

disciplinas científicas, tecnológicas, de 

ingeniería y de gestión, utilizadas en el manejo 

y procesamiento de la información, que 

emplean la computadora como medio (Cabero, 

2007).  

 

Las Instituciones Educativas de nivel 

Superior (IES) para llevar a buen término la 

enseñanza y lograr el aprendizaje, apoyan el 

sistema con éstos dos conceptos. Bajo este 

contexto, las IES se han dado a la tarea de 

modificar su sistema de enseñanza aprendizaje 

presencial, donde sus elementos trabajan de 

manera independiente cumpliendo su objetivo 

únicamente de manera particular (Fahara & 

González, 2014), como lo muestra la Figura 1 

 

Figura 1 Enseñanza-Aprendizaje Presencial 

 

Fuente (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

A un modelo virtual-presencial, donde sus 

elementos trabajan de manera integrada y 

colaborativa, enfocando los cursos de acción de 

acuerdo a los objetivos, contenidos, materiales de 

apoyo, actividades, evaluaciones, tiempo y 

equipo de trabajo; generando resultados que 

permiten dar continuidad al sistema (Colunga, 

2005), como se muestra en la Figura 2. 

 

 
Figura 2 Enseñanza-Aprendizaje Virtual-Presencial  

 

Fuente (Elaboración propia) 

 

El presente documento resume el trabajo 

realizado y logros obtenidos en el entorno 

educativo de nivel superior respecto al uso de 

plataforma educativa como apoyo en el proceso 

de enseñanza aprendizaje virtual presencial, el 

cual aplica una nueva concepción en el trabajo de 

los alumnos, modifica el rol de los profesores y la 

manera de trabajar los contenidos en relación con 

los sistemas de comunicación y con el diseño y la 

distribución de la enseñanza.  

 

Para entender estos procesos y sus efectos, 

así como las posibilidades que para los sistemas 

de enseñanza aprendizaje conllevan los cambios 

y avances tecnológicos se consideran objetivos, 

que permiten plantear actividades tanto de 

contenido como de colaboración, estrategias para 

desarrollar cursos de acción adecuados a los 

ambientes de aprendizaje y evaluaciones, que 

miden los logros esperados tanto en el ambiente 

virtual como en el presencial, con lo que garantice 

al docente un mejor desarrollo durante las clases 

presenciales y proporcionen al estudiante las 

herramientas para un estudio más eficaz fuera del 

salón de clases.  
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Es decir, durante los momentos no 

presenciales, manteniendo relaciones 

colaborativas de los diferentes elementos que 

integran el sistema, de manera ordenada y 

definida, logrando los objetivos del proceso de 

enseñanza aprendizaje (Jiménez, 2006) . 

 

Marco Conceptual 

 

Modalidades de enseñanza  

 

Un modelo educativo consiste en una 

recopilación o síntesis de distintas teorías y 

enfoques pedagógicos que orientan a los 

docentes en la elaboración de los programas de 

estudios y en la sistematización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y que se enfoca a la 

modalidad de enseñanza (Heredia, 2016). 

 

Las modalidades de enseñanza son las 

formas de organizar y ofrecer la formación de 

acuerdo a la presencialidad o no de los 

estudiantes y docentes. Tradicionalmente se 

utilizaba la modalidad presencial 

(comunicación cara a cara entre el profesor-

estudiante), pero con el uso de las tecnologías de 

información y comunicación se generó la 

modalidad a distancia (virtual o a través de 

medios masivos de comunicación), las cuales de 

manera independiente, condicionan el uso de 

distintos medios didácticos para el estímulo de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, en 

función de las necesidades y características de 

la población objeto de la formación (Hernández 

Ruiz & Cruz Castillo, 2012). 

 

Sin embargo, dentro de la modalidad 

presencial y a distancia existe la formación 

combinada, es la modalidad que mezcla la 

formación presencial y la formación virtual. La 

primera implica el acompañamiento directo del 

docente, mientras que en la virtual se ofrecen 

contenidos altamente teóricos, que requieren de 

análisis y reflexión por parte de los estudiantes, 

además de investigaciones que pueden 

ampliarse a través de los recursos didácticos de 

la red. (Salinas, 1999) 

 

 

 

La modalidad combinada permite 

implementar las ventajas de la formación virtual 

pues reduce costos de desplazamiento, economía 

de tiempo y de estudio, además facilita el trabajo 

autónomo del estudiante; y las ventajas de la 

formación presencial ya que permite la 

interacción física como motivación a los 

participantes, facilita las relaciones sociales, y 

ofrece la posibilidad de realizar actividades 

prácticas de difícil realización a través de una 

interacción puramente virtual. 

 

Los elementos que intervienen dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje son el docente, 

estudiante, contenidos, las teorías de aprendizaje, 

la tecnología, que de acuerdo a la modalidad de 

enseñanza se relacionarán de una u otra forma. 

Las tablas 1, 2 y 3 muestran las características que 

dichos elementos presentan en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 
Tabla 1 Enseñanza-Aprendizaje Presencial 

 

Fuente (Elaboración propia) 

 

 
Tabla 2 Enseñanza-Aprendizaje Virtual 

 

Fuente (Elaboración propia) 
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Tabla 3 Enseñanza-Aprendizaje Virtual 

 

Fuente (Elaboración propia) 

 

Uso de TIC en la Enseñanza-Aprendizaje 

(E/A) 

 

El avance tecnológico, y especialmente las 

tecnologías de la información y la comunicación 

han influido en muchos campos, uno de éstos es 

el sector educativo, trayendo como 

consecuencia el cambio de los ambientes 

rutinarios de aprendizaje por otros 

caracterizados por la transformación y la 

innovación constante (Argudin, 2005); es decir, 

la sociedad se ha transformado por un proceso, 

que originado en el ámbito económico y 

sustentado por el avance de la información y de 

las telecomunicaciones, ha impregnado a la 

educación.  

 

La misión básica de la educación es que 

mediante diferentes escenarios pedagógicos los 

alumnos adquieran conocimientos y desarrollen 

habilidades para fomentar la capacidad de 

resolver problemas de la vida diaria de una 

manera pertinente. Bajo esta perspectiva surgen 

formas, procesos y elementos que se conjugan 

para dar apoyo a este cambio. Las estrategias 

pedagógicas son elementos esenciales para 

generar conocimiento, que apoyadas con el uso 

de las TIC y basadas en las competencias que 

necesita el alumno para el trabajo, facilitan el 

aprendizaje (Barroso, 2007).  

 

 

 

 

 

En este cambio, las universidades se ven 

inmersas en actividades “obligadas” por el 

contexto educativo actual, pasando de la clase 

convencional en el aula, a la clase en el 

ciberespacio, en la que tanto profesores como 

alumnos actúan de distinta manera. Se hace 

imprescindible partir de un análisis del contexto 

donde la innovación se ha de integrar, el punto de 

vista pedagógico (concepciones y creencias, 

nuevos roles de profesor y alumno, mayor 

abanico de medios de aprendizaje, cambios en las 

estrategias didácticas, etc.) con lo tecnológico 

(disponibilidad tecnológica de la institución y de 

los usuarios, entre otros).  

 

El rol del personal docente también 

cambia en un ambiente rico en TIC. El profesor 

deja de ser fuente de todo conocimiento y pasa a 

actuar como guía de los alumnos, facilitándoles el 

uso de los recursos y las herramientas que 

necesitan para explorar y elaborar nuevos 

conocimientos y destrezas; pasa a actuar como 

gestor del conjunto de recursos de aprendizaje y a 

acentuar su papel de orientador y 

mediador.Salinas, 1999 

 

Es indudable que los alumnos en contacto 

con las TIC se benefician de varias maneras y 

avanzan con una nueva visión de usuarios de la 

formación. El apoyo y la orientación que recibirán 

en cada situación, así como la diferente 

disponibilidad tecnológica, son elementos 

cruciales en la explotación de las TIC para 

actividades de formación.  

 

Derivado del uso de TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje se utilizan las plataformas 

educativas como medios de apoyo para el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

Plataformas educativas en la E/A 

 

Una plataforma educativa es un entorno 

informático con herramientas agrupadas y 

optimizadas para fines docentes.  
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Su función es permitir la creación y 

gestión de cursos completos mediante internet, 

proporcionando a los usuarios espacios de 

trabajo compartidos destinados al intercambio 

de contenidos e información, en los que se 

incluyen herramientas de comunicación (chats, 

correos, foros de debate, videoconferencias, 

blogs, etc.) y, en muchos casos, cuentan con 

objetos digitales de aprendizaje desarrollados 

por terceros, así como con herramientas propias 

para la generación de recursos (Aula1, s.f.).  

 

El funcionamiento de las plataformas se 

orienta a dar servicio a administradores, 

alumnos y profesores. Cada uno de ellos está 

identificado mediante un nombre de usuario y 

una contraseña, a través de los cuales se accede 

a la plataforma. Esta estructura de 

funcionamiento supone la creación de un 

espacio de trabajo e interacción cerrado y 

controlado. Para poder cumplir las funciones 

que se espera de ellas, las plataformas deben 

poseer unas aplicaciones mínimas (Zea 

Restrepo & Atuesta, 2007), que se pueden 

agrupar en: 

 

 Herramientas de gestión de contenidos, 

que permiten al profesor poner a 

disposición del alumno información en 

forma de archivos (que pueden tener 

distintos formatos: pdf, xls, doc, txt, 

html, etc. organizados a través de 

distintos directorios y carpetas. 

 

 Herramientas de comunicación y 

colaboración, como foros de debate e 

intercambio de información, salas de 

chat, mensajería interna del curso con 

posibilidad de enviar mensajes 

individuales y/o grupales. 

 

 Herramientas de seguimiento y 

evaluación, como cuestionarios 

editables por el profesor para evaluación 

del alumno y de autoevaluación para los 

mismos, tareas, informes de la actividad 

de cada alumno, planillas de 

calificación, entre otros. 

 

 

 Herramientas de administración y 

asignación de permisos. Se hace 

generalmente mediante autentificación 

con nombre de usuario y contraseña para 

usuarios registrados. 

 

 Herramientas complementarias, como 

portafolio, bloc de notas, sistemas de 

búsquedas de contenidos del curso, foros. 

 

Según Vila (2014), las plataformas 

educativas se clasifican en: 

 

 Plataformas comerciales: Están dirigidas 

a su comercialización. En general, todas 

han mejorado en operatividad y han 

generado sucesivas versiones que 

incorporan funciones y aplicaciones cada 

vez más versátiles, completas y complejas 

que permiten una mayor facilidad en el 

seguimiento de un curso virtual y en la 

consecución de los objetivos que 

pretende, tanto académicos como 

administrativos y de comunicación. 

 

 Plataformas de software libre: El termino 

libre, se refiere a cuatro libertades del 

usuario: la libertad de usar el programa, 

con cualquier propósito; de estudiar el 

funcionamiento del programa, y adaptarlo 

a las necesidades; de distribuir copias, con 

lo que puede ayudar a otros; de mejorar el 

programa y hacer públicas las mejoras, de 

modo que toda la comunidad se beneficie 

(para la segunda y última libertad 

mencionadas, el acceso al código fuente 

es un requisito previo). 

 

 Plataformas de desarrollo propio: Su 

finalidad no está dirigida a su 

comercialización. Se diferencian de las de 

software libre en que no están pensadas 

para su distribución masiva a un conjunto 

de usuarios. Responden a las necesidades 

y situaciones generales de diferentes 

instituciones. Las plataformas de 

desarrollo propio no persiguen objetivos 

económicos, sino responden más a 

factores educativos y pedagógicos.  
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 No suelen darse a conocer al público en 

general.  

 

Marco Contextual 

 

Esta investigación se llevó a cabo en una de las 

facultades de una universidad del estado de 

Veracruz, (desde este momento denominada 

UV), cabe señalar que esta institución cuenta 

con distintas sedes a lo largo del estado de 

Veracruz y se seleccionó la Facultad de 

Ingeniería Química de la sede Poza Rica-

Tuxpan para el caso de estudio.  

 

Desde 2004, la UV decidió utilizar un 

sistema virtual cerrado mediante una plataforma 

que le permitiera interactuar con mayor 

privacidad, basada en la estructura de Moodle; 

y aunque en la red están disponibles tanto 

plataformas comerciales como libres, las 

primeras tienen el inconveniente que dada la 

cantidad de estudiantes y académicos que tiene 

la Universidad de manera general, los costos de 

las licencias son elevados y las segundas, que 

aunque su instalación es gratuita se debe pagar 

el servicio de alojamiento, por lo que estas 

desventajas propiciaron el desarrollo de 

Eminus, una plataforma educativa propia 

(Universidad Veracruzana, 2015).  

 

Eminus es un sistema de apoyo a la 

educación multimodal, cuya primera versión 

sólo contaba con funciones básicas y atendía a 

800 usuarios. La segunda versión, (Eminus 2.0) 

atendía a 1500 usuarios y se implementó la 

reutilización de cursos, además del seguimiento 

a estudiantes. Para la versión 2.2 los usuarios se 

incrementaron a 10 mil y se incluyó el uso de 

videoconferencia. Posteriormente, Eminus (2.4) 

daba soporte a 19,800 usuarios y se enriqueció 

con servicios para dispositivos móviles y redes 

sociales.  

 

La nueva versión, Eminus 3, soporta 25 

mil usuarios, brinda apoyo a múltiples 

dispositivos con una interfaz clara, intuitiva y 

enriquecida.  

 

 

 

Para esta versión se trabajó la separación 

de actividades y procesos de evaluación con 

posibilidad de calificar de manera directa 

mediante el uso de rúbricas y se generó una nueva 

forma de construir contenido con elementos como 

imágenes, audios, videos y documentos (Figura 

3). 

 

 
 
Figura 3 Formato actual de Eminus 3 

 

Fuente:  (Universidad Veracruzana, 2017) 

 

Metodología 

 

Para la implementación de una plataforma 

educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

se trabajó por etapas, a las que se definió como 

MIPE (Metodología para implementar una 

plataforma educativa) de acuerdo con Galindo 

(2007). Basada en cinco fases, la metodología 

propuesta va desde la conceptualización hasta la 

implementación de un sistema de enseñanza 

aprendizaje virtual presencial pasando por el 

análisis, planificación, diseño y construcción, 

pruebas e implantación, considerando los 

objetivos planteados en los programas de estudio 

de cada materia, roles del docente y alumno, 

recursos, capacitación, de tal manera que permite 

combinar los escenarios presencial y virtual de 

una forma amigable a todo el equipo de trabajo.  

 

A continuación se presentan cada una de 

las fases: 
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Fase 1. Análisis. Esta fase permite 

conocer el medio ambiente general y particular 

de la IES (misión, visión, objetivos, estructura 

organizacional, planes, programas de estudio, 

mapa curricular y modelo educativo); aunado, 

puntualiza quien, de acuerdo a su perfil, formará 

parte del equipo de trabajo y define en base a 

ello, cada una de las actividades que tendrán que 

realizar durante el proceso de implementación 

de la metodología. Los equipos de trabajo se 

constituirán de acuerdo a tres áreas principales: 

académica, pedagógica y técnica. 

 

Fase 2. Planificación. Inicia con la 

calendarización, la cual consiste en determinar 

el plazo que requerirán cada una de las 

actividades de enseñanza aprendizaje,  el 

siguiente punto dentro de esta fase es identificar 

objetivos, mostrando de manera clara la relación 

de propósitos-contenidos que se pretenden 

alcanzar en cada asignatura, derivado de ello se 

procede a planificar actividades, de acuerdo a 

propósitos-contenidos generando un formato 

que incluya la actividad virtual y/o presencial 

que se planea realizar; también se deben 

planificar/seleccionar materiales de apoyo lo 

cual permite definir los materiales didácticos de 

apoyo virtual o presencial, así también se deben 

planificar las evaluaciones formativa y 

sumativa, con lo que se verifica la efectividad y 

eficiencia de los contenidos en correspondencia 

con el logro de objetivos propuestos y el apoyo 

que dieron los materiales y las estrategias 

didácticas del tema específico.  

 

La evaluación formativa tiene como 

función dosificar y regular adecuadamente el 

ritmo de aprendizaje. Se puede ejecutar en 

cualquier momento del proceso: al terminar un 

tema, la unidad o el contenido. La evaluación 

sumativa se aplica al finalizar el módulo o 

programa con el propósito de juzgar el valor o 

efectividad del programa, este tipo de 

evaluación es el que otorga la promoción de un 

nivel a otro.  

 

 

 

 

 

De manera general, la evaluación, sea 

formativa o sumativa puede emplear diferentes 

instrumentos los cuales dependen de la naturaleza 

de la materia y tema a tratar, pueden ser: pruebas 

escritas o virtuales, exámenes prácticos, pruebas 

de laboratorio, entre otros. 

 

En este punto se definirá el tipo de 

evaluación a utilizar de acuerdo a cada uno de los 

contenidos, así como también el momento óptimo 

a llevarse a cabo y las técnicas e instrumentos con 

que se efectuará. 

 

Fase 3. Diseño. En esta etapa se diseñan 

y elaboran materiales virtuales y presenciales, 

para ello se trabaja de manera conjunta con los 

equipos pedagógico, académico y tecnológico. 

Para el desarrollo de los materiales debe elegirse 

el tipo de objetivo que logrará el material: 

conceptual, procedimental o actitudinal; 

determinar el contenido, al cual va dirigido el 

material, elegir el formato, que puede ser, texto, 

imagen, sonido o multimedia; realizar una breve 

introducción  así como el desarrollo a seguir 

según el tipo de contenido, realizar el cierre 

donde se concreta la meta del material de apoyo y 

elaborar la ficha metadatos, la cual contiene 

información general del material didáctico y 

permite una clasificación de materiales, generar 

un repositorio para su uso, reutilización y 

actualización.  

 

Es necesario en esta fase, se realice el 

diseño y elaboración de la evaluación formativa y 

sumativa, con las que se mide el logro y permiten 

retroalimentar el proceso. Otro punto muy 

importante es el diseño y elaboración de 

actividades virtuales y presenciales, donde se 

definen las estrategias, técnicas y tiempos que se 

requerirán en cada actividad, considerando que 

una estrategia es un procedimiento organizado, 

formalizado y orientado a la obtención de una 

meta claramente establecida y una técnica, es un 

procedimiento didáctico que apoya a la 

realización del aprendizaje que se persigue con la 

estrategia. A manera de resumen la Figura 4 

muestra los elementos requeridos para elaborar 

una actividad. 
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Figura 4 Diseño y elaboración de actividades de 

aprendizaje 

 

Fuente (Elaboración propia) 

 

A continuación, se procederá a la 

instalación de actividades virtuales, acción 

ejecutada por el equipo técnico y académico, 

quienes generarán un curso dentro de la 

plataforma educativa, creando un repositorio, 

evaluaciones y actividades, verificando que 

dichas actividades estén disponibles a los 

usuarios. 

 

Las pruebas son un elemento crítico para 

la garantía del buen funcionamiento del sistema 

y representan una revisión final de las 

especificaciones planificadas, con el fin de 

descubrir errores y/o necesidades, para ello, 

deben realizarse en ambos escenarios: 

presencial y virtual; esta acción es llevada a 

cabo en la siguiente etapa. 

 

Fase 4. Pruebas e implementación. El 

primer punto de esta etapa es describir las 

pruebas, con lo que se definen acciones que -de 

acuerdo a lo planeado y elaborado-, deberán 

ejecutarse en los escenarios presencial y virtual. 

Posteriormente deberá elegirse el equipo de 

prueba, el cual estará conformado por el docente 

a cargo de la asignatura, el grupo de alumnos de 

la misma, un miembro del equipo pedagógico y 

un miembro del equipo técnico quienes, de 

acuerdo a sus habilidades, conocimientos y 

competencias, podrán cumplir con esta tarea.  

 

 

 

Lo siguiente es la capacitación a usuarios, 

que consiste en dar recomendaciones al equipo de 

prueba: docentes y alumnos sobre el buen uso de 

las actividades planificadas y todos sus elementos 

con la finalidad de respetar la guía instruccional y 

no improvisar saliéndose de los contextos 

establecidos. Se procederá a la ejecución de 

pruebas, donde habrá de seleccionarse un tema 

específico de los contenidos de la asignatura para 

ejecutar las actividades presenciales y virtuales 

planificadas utilizando los materiales, estrategias, 

técnicas, evaluación e instrumentos definidos 

para verificar si dan cumplimiento al objetivo. 

Finalmente, se deben realizar modificaciones en 

base a nuevos requerimientos y/o fallas.  

 

Fase 5. Recomendaciones. Consiste en 

definir las recomendaciones para el administrador 

y su equipo de apoyo, el docente y el alumno; con 

la finalidad de que el sistema educativo virtual-

presencial tenga un curso de acción fluido que 

garantice su buen funcionamiento y el logro de 

objetivos proporcionando atención y soporte a 

usuarios. 

 

Resultados 

 

Los resultados generados de la puesta en marcha 

de la metodología propuesta en la facultad de 

Ciencias Químicas de la zona Poza Rica-Túxpan, 

se muestran en las gráficas 1 y 2, donde se observa 

que en el 2009 las pocas actividades realizadas se 

llevaron a cabo a un porcentaje mínimo. Bajo esta 

lo que generó se dieran cursos sobre la plataforma 

educativa para dar capacitación a los docentes y 

permitir que se acrecentara su uso. Para el 2013, 

aunque se observa que se incrementaron los 

porcentajes de manera considerable, se llegó 

nuevamente al mismo punto: capacitación de la 

plataforma educativa.   
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Gráfico 1 Porcentaje de actividades durante la 

implementación de la plataforma educativa 

 

Fuente (Elaboración propia) 

 

A finales de 2014 se inician los trabajos 

con la metodología propuesta y para 2015 se 

observan resultados satisfactorios, en base a la 

cantidad de profesores que se capacitaron y 

participaron en la puesta en marcha de la 

plataforma educativa (Gráfica 2).  

 
Gráfico 2 Porcentaje de actividades de la puesta en 

marcha durante implementación de la plataforma 

educativa en 2015 

 

Fuente (Elaboración propia) 

 

Aunado se comenta que con el uso de la 

plataforma educativa se logró, de manera 

general, establecer la relación propósitos- 

contenidos, establecer la relación entre sus 

fases: plan, diseño, construcción, prueba e 

implantación; fomentar el trabajo colaborativo, 

detectar y resolver necesidades de capacitación 

e integrar los escenarios virtual y presencial de 

manera práctica. 

 

 

 

A partir del seguimiento en el uso de la 

plataforma desde su implementación a la fecha, se 

pudieron observar los siguientes beneficios al 

implementar la metodología propuesta: 

 

 Genera cursos de acción acordes a las 

necesidades a resolver. 

 

 Organiza los planes y programas de 

estudio. 

 

 Establece la relación propósitos- 

contenidos. 

 

 Enfoca los cursos de acción de acuerdo a 

las unidades de competencia (objetivos). 

 

 Establece relación entre el plan-diseño-

construcción-prueba e implantación. 

 

 Considera cada elemento generado y lo 

integra a la práctica. 

 

 Se construye de lo particular a lo general, 

cuidando cada etapa. 

 

 Fomenta el trabajo colaborativo, la 

comunicación. 

 

 Detecta necesidades de capacitación. 

 

 Define funciones y actividades de cada 

uno de los actores de manera puntual. 

 

 Agiliza los procesos, administra con 

mayor eficiencia los tiempos. 

 

 Controla los procesos presenciales y 

virtuales. 

 

 Se adapta a cambios. 

 

 Permite la reutilización/actualización de 

elementos del sistema (actividades, 

materiales). 

 

 Evita las tareas repetitivas. 
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 Guía cada etapa permitiendo el flujo 

continuo del sistema. 

 

 Se integra a otros sistemas dando y 

recibiendo información. 

 

 Integra los escenarios virtual y 

presencial de manera sencilla. 

 

 Admite la independencia entre 

escenarios y su unión si así se requiere. 

 

 Permite a la institución ir a la vanguardia 

mediante el uso de tecnología. 

 

Conclusiones 

 

Derivado de la implementación de la 

metodología para un sistema de enseñanza-

aprendizaje virtual-presencial en un entorno 

educativo de nivel superior, se generaron las 

siguientes conclusiones: 

 

La metodología permitió entender a 

detalle el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

una institución educativa de nivel superior y con 

ello, ajustar actividades de cada uno de sus 

elementos, fomentando el trabajo colaborativo 

entre fases y equipo de trabajo, administró los 

programas de estudio de cada asignatura 

mediante un proceso integral, mejoró el diseño 

instruccional en todas sus etapas, generó un 

nivel de calidad para que la Institución 

Educativa de nivel Superior pueda acreditarse 

en sus procesos y convirtió amenazas y 

debilidades del sistema anterior, en 

oportunidades y fortalezas, logrando el mejor 

provecho a cada uno de los elementos  con una 

visión sistémica. 

 

La metodología propuesta se puede 

adecuar para cualquier proceso de enseñanza 

aprendizaje virtual presencial, sea en una 

institución educativa o una empresa, para lo cual 

se propone que tome en cuenta los siguientes 

elementos: 

 

 1.-Detección de necesidades de capacitación. 

 

 

- Establecimiento de situación ideal de cada 

puesto. 

 

- Consideración de actividades reales de 

cada puesto. 

 

- Análisis comparativo entre lo ideal y lo 

real. 

 

- Estrategia de ajuste de actividades. 

 

2.- Plan de capacitación. 

 

- Definir niveles de ocupación 

 

- Establecer número de trabajadores. 

 

- Establecer el tiempo. 

 

- Definir evento a desarrollar. 

 

3.- Programa de capacitación. 

 

- Definición de objetivos. 

 

- Definición de contenidos. 

 

Referencias 

 

Argudin, Y. (2005). Educación basada en 

competencias. Nociones y antecedentes. México: 

Trillas. 

 

Aula1. (s.f.). Recuperado el 20 de agosto de 2017, 

de http://www.aula1.com/plataformas-

educativas/ 

 

Barroso, C. (2007). La incidencia de las TIC en el 

fortalecimiento de hábitos y competencias para el 

estudio. Revista electrónica en Tecnología 

Educativa(23). 

 

Cabero, A. J. (2007). Nuevas Tecnologías 

aplicadas a la educación. España: Mc Graw Hill. 

Colunga, A. (2005). Eminus. Sistema de 

educación distribuida. Diapositivas. Recuperado 

el 22 de octubre de 2012, de 

http://www.cudi.edu.mx/primavera_2005/presen

taciones/alejandro_colunga.pdf 

 



BAUZA-MENDOZA, Guadalupe, GARCÍA-NAVARRO, Norma, ROJAS-HERNÁNDEZ, 

Miguel Ángel y CHÁVEZ-DÍAZ, Leticia. Uso de plataforma educativa como apoyo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje virtual presencial en el nivel educativo superior. Revista de 

Formación de Recursos Humanos 2017 

ISSN 2444-4979 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 21 

Artículo  Revista de Formación de RecursosHumanos 
Diciembre 2017 Vol.3 No.10 11-21 

 

                  

Fahara, M. F., & González, C. O. (2014). El 

trabajo docente. Enfoques innovadores para el 

diseño de un curso. México: Trillas. 

 

Galindo, L. (2007). Metodología básica para el 

desarrollo de sistemas. En A. e. Asociación 

Mexicana de Metodología de la ciencia y de la 

Investigación, Memorias del 3er. Congreso 

Internacional de Metodología de la Ciencia y de 

la Investigación para la Educación. Campeche, 

México. 

 

Heredia, B. (25 de mayo de 2016). Modelo 

educativo ¿qué es y por qué importa? El 

financiero. Obtenido de 

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mode

lo-educativo-que-es-y-por-que-importa.html 

 

Hernández Ruiz, R., & Cruz Castillo, N. (2012). 

Repensando y revitalizando la enseñanza 

aprendizaje de lenguas: enfoques, contextos y 

desafíos. Eminus, una opción tecnológica para 

el aprendizaje de lenguas. Orizaba, Veracruz: 

Universidad Veracruzana. 

 

Jiménez, J. (2006). Eminus. Sistema de 

educación distribuida. Recuperado el 22 de 

octubre de 2012, de 

http://www.cudi.mx/primavera_2006/presentac

iones/educación_jcarlos_jimenez.pdf 

 

Salinas, J. (1999). Congreso Edutec. NNTT en 

la formación flexible y a distancia. ¿Qué se 

entiende por una institución de educación 

superior flexible? Sevilla. Obtenido de 

http://tecnologiaedu.us.es/bibliovir/pdf/gte35.p

df 

 

Schunk, D. H. (2010). Teorías del aprendizaje. 

España: Pearson. 

 

Torres, D. G. (2012). Diseño de planes 

educativos bajo un enfoque de competencias. 

México: Trillas. 

 

Universidad Veracruzana. (2015). Eminus. 

Obtenido de http://bit.ly/1jtQfWA 

 

 

 

Universidad Veracruzana. (2017). Manual del 

facilitador. Eminus. Obtenido de 

https://eminus.uv.mx/eminus/manuales/Facilitad

or/Manual-Facilitador.pdf 

 

Vila, J. (2014). Projecte digital d'ESO. Editorial 

Barcanova. Recuperado el 22 de Agosto de 2017, 

de http://jvrsbox.blogspot.mx/2015/02/tipos-de-

plataformas-educativas-de.html# 

 

Zea Restrepo, C., & Atuesta, M. R. (2007). Hacia 

una comunidad interactiva. Medellín: Fondo 

Editorial Universidad EAFIT. 

 

 

 


