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Abstract 

The use of TICs in the classroom has incorporated new dynamics and with it increasingly 

widespread practices with what we owe as teachers to improve student-teacher 

communication. In this work the analysis of the use of a virtual platform of free access as 

support is made to academic activities in face-to-face classes taught at the UPIBI-IPN. It is 

not intended to replace the role of the teacher in the classroom, rather it is to achieve the 

incorporation of technologies in day to day and facilitate the delivery of evidence, access to 

complementary materials, reduce the printing of educational materials and improve student-

teacher communication.  
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El uso de la tecnología en la educación hoy 

en día, ha venido incrementándose a pasos 

agigantados, por lo cual no podemos dejar de 

lado el uso de los medios tecnológicos que en 
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los últimos años ha avanzado de tal forma que 

las TICs se utilizan como herramientas e 

instrumentos en el proceso enseñanza-

aprendizaje, tanto por parte del profesor como 

por los alumnos. 

En las clases presenciales se utilizan 

diversas técnicas de enseñanza que permiten el 

desarrollo de competencias para lograr que el 

aprendizaje sea significativo, se transmiten 

conocimientos especiales o generales de la 

materia. En los últimos años se han visto 

cambios en el proceso enseñanza-aprendizaje 

que promueven que el proceso tenga una 

constante evolución, así como los perfiles de 

maestros y alumnos. Así, el rol de expositores 

del conocimiento ha cambiado a monitoreo del 

aprendizaje; en los estudiantes, cambia de 

espectadores a integrantes participativos, 

propositivos y críticos en la construcción de su 

propio conocimiento. 

De esta manera, se ha utilizado en una 

de las clases presenciales en la Unidad 

Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología   

del Instituto Politécnico Nacional una 

plataforma virtual como apoyo a las actividades 

académicas, en esta plataforma se administran 

entre otras cosas: publicación de tareas, 

exposiciones y trabajos, se recaba evidencia de 

tareas y trabajos extraclase, así como la lista de 

asistencia correspondiente. 

 

Introducción 

La Unidad Profesional 

interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto 

Politécnico Nacional (UPIBI-IPN) está 

operando un plan de estudios con vigencia 

2006, lo que hace pensar en la falta de 

actualización de sus unidades de aprendizaje 

(UA), lo que nos da como docentes una 

responsabilidad grande para con los estudiantes.  

Hoy en día la expansión de internet ha puesto 

a disposición de los docentes una gran cantidad 

de recursos educativos virtuales con gran 

calidad de los cuales se puede sacar mucho 

provecho como apoyo en la labor cotidiana. 

De acuerdo con la asociación de 

internet, en el 2017 de 79.1 millones de 

internautas el 12 % utiliza internet; y se detectó 

que el internauta mexicano pasa conectado un 

promedio de 8 horas.  

De lo anterior, podemos entonces 

pensar en combinar la dinámica presencial a la 

que estamos acostumbrados y la de realizar 

actividades a distancia. Ambas dinámicas 

complementan las dos mejores partes de las 

técnicas actuales, lo que nos llevará a mejorar el 

desempeño y potencializar las habilidades de 

los estudiantes. 

La modalidad presencial se sigue 

justificando cuando la interacción del profesor 

y el alumno requiere de habilidades que se 

tienen que adquirir en el aula, particularmente 

las asignaturas de tipo teórico-prácticas, pero y 

¿si conjugamos ambas técnicas?, podría 

contribuir a que los estudiantes mejoren el 

proceso enseñanza aprendizaje? 

Es así como se propone utilizar como 

medio de comunicación una plataforma virtual 

(que es de utilización libre) para complementar 

la labor docente de revisión, comunicación y 

apoyo para dar seguimiento a la labor de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Metodología 

 

Tecnología clínica 4o semestre 

50 alumnos 

 

 

Se dan de alta en la plataforma 

 

 

Los alumnos dan seguimiento de sus 

evaluaciones 

En plataforma 

 

 

Se envía información y se recaba 

evidencia de tareas y trabajos 

extraclase. 

Se pasa lista de asistencia. 

 

 

Evaluación del uso de la plataforma 

Evaluación estadística 

 

 

Resultados 

Se aplicó una encuesta de 25 preguntas a 50 

estudiantes para conocer cuáles son las opinión 

sobre la utilidad de la plataforma en el semestre 

19/2. En este trabajo se realiza la interpretación 

de uso y facilidad de comunicación con el 

profesor, lo que nos lleva a visualizar si ésta 

dinámica es viable o no. 

En la figura 1 podemos observar que todos 

los estudiantes hacen uso de la plataforma por 

lo menos de 1a 2 horas, con lo que podemos 

estar seguros de que se enteran de las 

actividades y materiales extras que se 

proporciona por el docente para la 

retroalimentación de contenidos. Mientras que 

en la figura 2 se puede observar que el 44% está 

de acuerdo con la utilización amigable de la 

plataforma, mientras que el 16 % está 

totalmente de acuerdo, con lo que observamos 

que la mayoría no tuvo problemas de uso o 

acceso al sistema. 

 

Figura 1. Horas dedicadas a la revisión de 

la plataforma. 

 

 

Figura 2. Facilidad en el uso de la 

plataforma 

 

En la figura 3 podemos observar que el 44% 

está de acuerdo, 16% totalmente de acuerdo en 

la comunicación con el profesor, mientras que 

el 30% no está convencido de que se mejoró la 

comunicación con el profesor, lo que promueve 

a buscar metodologías de uso de la plataforma 

de parte del docente para agilizar y promover 

mejoras de utilización. 
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Figura 3. Comunicación con el docente 

titular de la materia. 

 

En la figura 4 podemos observar que 16 

alumnos, es decir el 32% de ellos no consideran 

de ayuda la plataforma para dar seguimiento a 

sus actividades, debido quizás a la falta de 

costumbre para administrar sus actividades, lo 

cual es un indicador que hay que observar con 

cuidado para lograr la motivación entre ellos y 

que esta actividad sea recurrente de uso para 

facilitar la entrega de evidencias y con ello en 

un futuro lograr disminuir el uso de evidencias 

físicas. 

 

 

Figura 4.  Herramienta de apoyo para 

actividades extracurriculares. 

 

 

 

Figura 5.  Recomendación para uso de las 

plataformas. 

 

En la Figura 5 podemos observar, que 

de los 19 estudiantes que no recomendarían el 

uso de la plataforma, el 53% son mujeres y 

algunas de las razones mencionadas son: 

- fallas de la plataforma 

- mala comunicación 

- confusión con estrategias de entregas 

- no les gusta el uso de plataformas 

Como se observa en las gráficas, en la 

mayoría de las preguntas, más del 50% están de 

acuerdo o completamente de acuerdo con la 

pregunta, no existe una tendencia definitiva en 

cuanto al tipo de respuesta de acuerdo al sexo 

del estudiante. 

 

Conclusiones 

 

El uso de plataformas de apoyo a las 

clases presenciales es una herramienta que 

representa una gran utilidad al docente, debido 

a que le permite tener un mejor control en el 

seguimiento de cada estudiante, establecer un 

medio de comunicación eficiente y 

proporcionar al estudiante su retroalimentación 

y evaluación en forma directa conforme el curso 
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avanza. Queda claro que tenemos trabajo por 

delante, aun cuando la mayoría de los 

estudiantes consideran de utilidad la 

herramienta, queda un buen porcentaje por 

convencer y tenemos que hacer labor para que 

acepten y estén convencidos de trabajar con este 

tipo de herramientas. 
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