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Resumen 
El proyecto está enfocado a la asignatura de Software de Aplicación Ejecutivo impartida en el segundo 
semestre  de Ingeniería en Gestión Empresarial (IGE),  el objetivo es proponer el  diseño de recursos didácticos, 
aplicados al curso de dicha asignatura en la modalidad semi-presencial; el proyecto surge  debido a la falta de 
aulas de cómputo para cubrir 12 grupos de tal  asignatura, existe  la necesidad de optimizar los recursos e 
infraestructura del Instituto Tecnológico de  Saltillo (ITS),  no hay un  laboratorio de  cómputo asignado a esta 
materia; distribuida 4 horas prácticas y 1  de teoría, limitando la asignación de recursos físicos de aulas de 
laboratorio. La metodología consiste en el diseño instruccional del curso utilizando estrategias didácticas, 
recursos y actividades   de aprendizaje, se utilizó la plataforma Moodle ( Educatec), propia del  instituto, durante 
el semestre Enero-Junio 2018, con 2 grupos piloto de 25 alumnos. Los resultados parciales de la 
implementación del curso se muestran en interfases gráficas en la plataforma. 
 
Palabras clave: Recursos didácticos, diseño instruccional, plataforma Moodle  

Abstract  
The project is focused on the subject of Software of Executive Application taught in the second semester of 
Engineering in Business Management (IGE), the objective is to propose the design of didactic resources, to the 
course of this subject in the semi-face-to-face modality, it arises because we do not have computer rooms to 
cover 12 groups of such subject, there is a need to optimize the resources and infrastructure of the Instituto 
Tecnológico de  Saltillo (ITS), there is no computer laboratory assigned to this subject; distributed 4 practical 
hours and 1 theory, limiting the allocation of physical resources of laboratory classrooms. The methodology 
consists of the instructional design of the course using didactic strategies, resources and learning activities, 
using the Moodle platform (Educatec), typical of the institute, during the semester January-June 2018, with 2 
pilot groups of 25 students. The partial results of the course implementation are shown in graphic interfaces on 
the platform. 
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Introducción  
En la actualidad, adecuarse a los contenidos de los planes de estudios y de elaborar un excelente material  

didáctico  para  cumplir  con  los  objetivos  del proceso  de  enseñanza  aprendizaje  planteados  por  clase  y  

por  unidad, pareciera algo sencillo.  Sin embargo, es necesario considerar la finalidad que contempla el trabajo 

académico frente al aula, el  material didáctico es usado para favorecer el desarrollo de las habilidades en los 

alumnos, así como en el perfeccionamiento de  las actitudes relacionadas con el  conocimiento,  a través del   

lenguaje oral y escrito, la imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y de los demás,  por 

esto, el propósito del uso de los materiales didácticos han ido cumpliendo una creciente importancia  en  la  

educación, además, promueve la estimulación de los sentidos y la imaginación, dando paso al aprendizaje 

significativo 

El presente proyecto está dirigido a diseñar y desarrollar el contenido temático y recursos didácticos de todo el 

curso de la asignatura de Software de Aplicación Ejecutivo (SAE)  para la carrera de Ingeniería en Gestión 

Empresarial de acuerdo al programa oficial vigente del Instituto Tecnológico Nacional de México. El programa 
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está compuesto por cuatro   unidades temáticas, organizadas en subtemas. La propuesta del diseño del curso 

es con el fin de resolver la problemática de cubrir las necesidades de programar  un número elevado de grupos 

(12) , de la asignatura de SAE  en el semestre escolarizado, el ofrecer el curso en una plataforma virtual 

(Educatec), permite que los estudiantes realicen sus prácticas, actividades, investigaciones, documentos 

propios de la materia fuera de la institución sin utilizar el aula didáctica, desde su casa, lugar de trabajo, ciber, 

etc., permitiendo  optimizar los recursos tecnológicos, relacionados con los equipos de cómputo y el espacio 

físico de las  aulas didácticas; el proyecto se desarrolla  en dos etapas, en la etapa inicial se conforma el diseño 

y desarrollo del curso, así como la validación del mismo en la plataforma Educatec, transformando un curso 

escolarizado a una modalidad semipresencial en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. La segunda 

etapa corresponde a la utilización de los materiales didácticos del curso, con los ajustes requeridos para ofertar 

la materia en una modalidad virtual  en la carrera  de IGE. 

 

1. Antecedentes 
Actualmente la educación virtual ha tenido un gran auge en diversas instituciones educativas de nivel superior, 

con las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) las tendencias del futuro se perfilan hacia ese 

horizonte, involucrar otras alternativas o modalidades de educación para facilitar que la mayoría de los jóvenes 

que están cursando una carrera profesional, tengas los medios mando  su tiempo disponible, no tener la 

necesidad de acudir a las aulas o a los laboratorios de cómputo, trabajar desde su hogar, trabajo, negocio 

según lo prefiera o lo requiera el estudiante.  

En la región existen diversas universidades como la Universidad Valle de México, Instituto Tecnológico de 

Monterrey campus Saltillo, Universidad Autónoma de Coahuila que ofrecen carreras online o mixtos 

semipresencial para cursar algunas materias de los últimos semestres para las carreras ejecutivas cuando la 

mayoría de los estudiantes trabajan. En el ITS se tiene la carrera de Ingeniería Industrial en la modalidad virtual 

utilizando la plataforma Moodle, la cual es un sistema de administración de cursos en línea, diseñado para 

comunidades pequeñas o grandes tiene muchas herramientas de comunicación y colaboración para profesores 

y estudiantes, permite utilizar diversos recursos didácticos tales como documentos, videos, enlaces a páginas 

web, chat, foros para facilitar la interacción entre los estudiantes. Es una plataforma de código abierto y licencia 

libre o gratuita, según investigaciones realizadas aportan que hay muchas comunidades que la utilizan para 

capacitación, educación, negocios, hay más de 9 millones de usuarios, usada en más de   80 países y en 

diversos idiomas (Castro Rosiiris, 2012). 

En la región de Coahuila hay muchas empresas especialmente del sector automotriz, hay una gran demanda de 

trabajadores técnicos de dichas empresas que ambicionan formarse como ingenieros,  siendo la mayor parte de  

ellos  los clientes de la institución, quienes trabajan en empresas y requieren cursar los estudios de Ingeniería 

Industrial para ascender de categoría, ha sido un caso de éxito,  se han logrado egresar varias generaciones 

con muy buenos resultados y los egresados están inmersos en el mundo laboral. Dada la demanda que existe  

de las carreras se abrió la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial en el ITS, este semestre lectivo de 

2018.Por tal motivo existe en la institución un programa de capacitación para los profesores para cubrir esas 

necesidades de cursos virtuales de acuerdo al programa oficial del Tecnológico Nacional de México, se está 

iniciando con los profesores de primer semestre para que reúnan el diseño de su curso según la materia que 

impartan en esta especialidad. Un grupo de profesores del área de sistemas están participando en ese proceso 

y la intención es presentar el diseño del curso de (SAE), aplicando diversos recursos didácticos. ofrecerlo 

semipresencial y en semestres posteriores en la modalidad virtual. 

 
2. Fundamento Teórico.  
Los nuevos ambientes de aprendizaje permiten organizar el proceso de aprendizaje, las Tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) permiten al educando un estudio independiente y trabajo en equipo que 
favorece la construcción del conocimiento y al profesor una atención personalizada con  estilos y ritmos de 
aprendizaje para el  estudiante, el  uso de las TIC en las instituciones de educación superior (IES) es uno de los 
principales factores de inducción al cambio y adaptación a las nuevas formas de hacer y de pensar iniciadas a 
partir de los ochenta en los distintos sectores de la sociedad.  
Los entornos de aprendizaje basados en el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) en 
educación superior se están convirtiendo cada vez más en un elemento clave para mejorar la calidad educativa, 
son recursos que facilitan el acceso a otros sectores y posibilitan la educación para toda la vida. La 
incorporación de las TIC para crear entornos de aprendizaje, de carácter presencial, a distancia, o híbridos, 
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favorecen que las estrategias de enseñanza-aprendizaje sean más flexibles, centradas en el aprendiz y 
promuevan el auto aprendizaje, la reflexión y el trabajo colaborativo (Vilches,2015). Los estudios de 
experiencias exitosas sobre el uso de las TIC en entornos de aprendizaje contribuyen a mejora de la calidad en 
educación superior 
En conclusión  todos los autores coinciden en la necesidad de cambio en las IES, un cambio que se ve ligado al 
aprendizaje a lo largo de la vida, y al uso de las tecnologías de información y comunicación según Cabero, 
Ballesteros y López (2004), “ Internet se está convirtiendo en un tejido nervioso que se desarrolla de forma 
rápida en nuestras sociedades y se perfila como una herramienta universal para la búsqueda , el intercambio de 
información y de multitud de experiencias formativas”, esta realidad exige un modelo universitario flexible  y 
adaptable a distintas situaciones (Vilches, 2015). 
En UNESCO (1998) se plantea un  plan de acción señala que para modernizar la educación superior en todos 
sus aspectos: contenidos, metodología, gestión y administración, se requiere el uso racional de las TIC como 
objeto de estudio, investigación y desarrollo. Badia y  Monereo (2013) consideran que el ciberespacio es una 
ventana que obliga a explicitar pensamientos y es el medio idóneo para desarrollar estrategias de aprendizaje y 
el docente acompaña al educando como mediador para guiarlo en la toma de decisiones para ello se puede 
usar el modelado, la práctica guiada y luego la práctica autónoma haciendo que el educando la internalice y la 
ponga en práctica. 

 

Dentro de las principales modalidades de TIC que existen para ser usadas en educación, tanto a distancia como 
semi presenciales, están las plataformas de enseñanza virtuales, que son un programa (aplicación 
de software) instalado en un servidor, que se emplea para administrar, distribuir y controlar las actividades de 
formación no presencial o e-learning de una institución u organización, la forma como se trasmite la información 
ha cambiado. Por ejemplo a través de la banca electrónica, es posible comprar una casa, un carro o hasta 
adquirir o comprar artículos, equipos, se puede realizar a través de Internet. Según lo que aportan Castro, 

Santiago, Guzmán, Belkys y Casado, (2007), quienes exponen  que se  dispone de los siguientes recursos: 
Transmisores vía satélite, sistemas multimedios, hipermedios (tutoriales, hipertexto, sistemas de simulación), 
comunicación mediante computadoras (bancos de información en línea, grupo de listas electrónicas, sistemas 
de cartelera electrónica, revistas electrónicas, sistemas de navegación audiovisual mediante computadora); se 
dispone además, de una realidad virtual y sistemas de autoría electrónica entre otros.  
 
¿En qué consiste el material didáctico?, ¿Cuál es su utilidad en un curso?  
El material didáctico es el conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza-
aprendizaje, estos materiales pueden ser tanto físicos como virtuales, que despiertan el interés y capten la 
atención de los estudiantes, que presentan información adecuada con experiencias simuladas cercanas a la 
realidad, que vivifican la enseñanza influyendo favorablemente en la motivación, retención y comprensión por 
parte del estudiante, facilitando la labor docente por ser sencillos, consistentes y adecuados a los contenidos 
(Bautista Sánchez, Martínez Moreno e Hiracheta Torres,2014). 
Los materiales visuales transmiten ideas y contenidos más fácilmente que las descripciones verbales, y 
proporcionan mejoras importantes de aprendizaje en el aula. Un curso enriquecido con gráficos, diagramas, 
fotografías, presentaciones visuales, videos y mapas se absorbe más fácilmente por los estudiantes 
Los estudiantes pueden usar la tecnología ya que puede mejorar bastante el aprendizaje de un estudiante al 
canalizarlo a procesar información de una manera integral, al contrario de simplemente ver datos y figuras en 
una prueba. Las herramientas tecnológicas como el video, multimedia, internet y equipo en general han servido 
de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y han sido elaboradas por el profesor, ayudando a mejorar la 
calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje mediante la aplicación de sistemas pedagógicos 
innovadores (Bautista Sánchez, et al., 2014). 
¿En que benefician los recursos didácticos en el proceso enseñanza-aprendizaje? 
Los materiales didácticos proporcionan información, a través de libros, videos y programas informáticos, 
guiando al estudiante y ayudándolo a crear y aplicar nuevos conocimientos ejercitando habilidades, Duquese 
(2007),  señala que quien se educa para producir artísticamente ha de construir percepciones que van más allá 
de las habilidades de saber mirar, observar, captar y que, por lo tanto, las otras habilidades conjuntas a la 
competencia “construir percepciones” son: saber distinguir y discriminar desde el pensamiento artístico y desde 
un marco conceptual que fundamente la relación entre las habilidades, los procesamientos cognitivos y los 
valores 
¿Porque es necesario incluir la evaluación en el proceso de enseñanza -aprendizaje? 
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La Educación Superior está basada en un modelo educativo orientado al desarrollo de competencias orientado 
a conocimiento, dirigido a el sistema enseñanza - aprendizaje. La evaluación de cualquier actividad se puede 
cuantificar en relación a los objetivos propuestos y a los resultados obtenidos, lo   anterior permite informar al 
alumno sobre sus avances, así mismo el profesor puede evidenciar que el alumno ha adquirido los 
conocimientos y habilidades suficientes sobre las materias que ha estudiado (García, 2007). 
¿Que son los Instrumentos de Evaluación?  
Son mecanismos que permiten valorar el desempeño del estudiante, puede realizarse a través de los productos 
elaborados, sean proyectos, portafolios, pruebas orales o escritas, prácticas de campo, de laboratorio, o de otra 
índole. Diversos autores; Badia y Monereo (2008), argumentan que las rúbricas son guías de puntuación 
usadas con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno. Las rúbricas se usan en la evaluación del 
desempeño de los estudiantes que describen las características específicas de un producto, proyecto o tarea en 
varios niveles de rendimiento usadas en la evaluación del desempeño de los estudiantes con el fin de 
puntualizar lo que se espera del trabajo. 
¿En qué consiste una plataforma educativa? 
Existen diferentes plataformas virtuales entre las que se pueden mencionar a Claroline,  Blackboard y Moodle 
entre otras. Moodle (Modular Object Oriented Developemental Learning Environment) es uno de los sistemas 
para gestión de aprendizaje, es el acrónimo  en inglés Learning Management System (LMS) más usados en la 
actualidad por las Instituciones de Educación Superior, gracias a su versatilidad y a que es un producto de 
software libre bajo licencia GNU GPL (General Public License). Moodle almacena información detallada sobre la 
actividad que el estudiante realiza en la plataforma, el uso de Moodle por estudiantes y docentes genera una 
gran cantidad de información acerca del acceso y uso de la plataforma, así como la interacción generada a 

partir del desarrollo de las actividades programadas en el curso, plataforma educativa es un sitio Web, que 

permite a un profesor tener un espacio virtual en Internet donde sea capaz de colocar todos los materiales de su 
curso, enlazar otros, incluir foros, wikis, recibir tareas de sus alumnos, desarrollar test, promover debates, chats, 
obtener estadísticas de evaluación y uso entre otros recursos que considere  necesarios incluir en su curso a 
partir de un diseño previo que le permita establecer actividades de aprendizaje y que ayude a sus estudiantes a 
lograr las competencias. 

 
Metodología 
Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología ADDIE para el diseño instruccional. ADDIE es el 
acrónimo en inglés de las 5 fases del diseño instruccional ISD (siglas en inglés), entendido como el método 
sistemático para la creación de experiencias de aprendizaje para el desarrollo de habilidades y conocimientos. 
Las fases de este método son:  

1. Análisis. 
2. Diseño. 
3. Desarrollo. 
4. Implementación. 
5. Evaluación. 

A continuación, se describe cada una de ellas, indicando las actividades realizadas en cada proceso. 
1. Análisis: en esta fase se identifican y clasifican los temas del curso del proceso de formación o aprendizaje 
de acuerdo al contenido temático del curso de la asignatura de Software de Aplicación Ejecutivo (SAE), de la 
especialidad de Ingeniería en Gestión Empresarial.  
La tabla 1 muestra el contenido temático de acuerdo al programa de estudio oficial del Tecnológico Nacional de 
México (TecM), el programa se clasificó en 4 unidades temáticas, desglosadas de la siguiente forma: 
Competencia específica de la asignatura:  Aplicar las nuevas tecnologías de información en las 
organizaciones para optimizar los procesos de comunicación y procesamiento de información y hacer eficiente 
la toma de decisiones 
 

Tabla 1. Contenido temático del curso de SAE (Programa oficial del TecNM) 
 

1. Introducción a las Tecnologías de la 
Información y comunicación 

1.1 Tecnologías de la Información  y  
comunicaciones  
1.2 Sistemas de Información Gerencial 
1.3 Redes  
1.4 Internet  

2.Software básico de aplicación 2.1 Procesadores de palabras.  
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2.2 Hojas de cálculo.  
2.3 Programa para diseño de presentaciones.  
2.4 Bases de datos.  

3. Software de gestión 3.1 Software para gestión de recursos  materiales  
y financieros  
3.2 Software para gestión de capital humano  
3.3 Software para ventas y marketing 

4. Internet 4.1 Buscadores de información.  
4.2 Navegación en la Web  
4.3 Transferencia de archivos.  
4.4 Correo electrónico.  
4.5 Clasificación de páginas electrónicas.  
4.6 Foros.  
4.7 Videoconferencias.  
4.8 Comercio electrónico.  
4.9 Redes sociales.  
4.10 Trabajo a distancia. 

Competencias específicas / Unidad  Actividades de aprendizaje y Sugerencias Didácticas y  
Bibliografía de apoyo  

Esquema general de la estructura del curso. 
Unidades de aprendizaje: Estructura del contenido de la Unidad, Introducción, objetivos, Competencias a 
desarrollar, descripción del contenido y actividades de aprendizaje. 
Cronograma de actividades: Actividades programadas por fecha para realizar las tareas y actividades de 
acuerdo al programa de estudio.   
Recursos didácticos de apoyo, Bibliografía: Repositorios en línea, bases de datos, E books, Web 2.0 y 3.0., 
revistas arbitradas, aplicaciones especializadas, simuladores y Evaluación de Actividades propuestas 
 
2 Diseño: en esta fase se sigue el proceso de aprendizaje derivado de la fase de análisis y finaliza en un 
proceso de aprendizaje donde se reúne el material didáctico de todos los materiales que se investigaron y 
recolectaron en cada una de la unidades temáticas que conforman el programa de la materia de SAE  para dar 
seguimiento al curso virtual de acuerdo al modelo de la metodología descrita. Se consideraron algunos 
ejemplos básicos de aportaciones de Alvarado y Antúnez Quintero (2011) del diseño de manual de prácticas. 

 
3. Desarrollo 
En la tabla 2 se muestra un resumen de los materiales didácticos considerados para la cada una de las 
unidades temáticas del curso, para ello se eligió utilizar una plataforma Moodle, que está soportada en un 
software de licencia libre con fines educativos y en la institución se tiene la plataforma Educatec propia de la 
institución. 
 

Tabla 2 Contenidos temáticos, prácticas y actividades de aprendizaje, Unidades 1- 4 
 

Unidad 1. Introducción a las Tecnologías de la 
Información y comunicación 

Competencia Específica: Identifica las áreas de aplicación de las 
TIC’s, los elementos que componen un sistema de cómputo en red y 
los diferentes tipos de software empleados en la administración de 
negocios para una gestión eficiente en las empresas. 

Manual de prácticas  Nombres de las practicas realizadas en esta unidad. 
Practica 1  Conocimiento de las áreas de aplicación de las TIC´s, los elementos 

que integran un sistema de cómputo en red y la evolución de los 
sistemas de información gerencial.                                                                                                                                                                                                                                           

Practica 2 Conocimiento del entorno de una plataforma educativa   (Educatec 
con el fin de aplicar las Tecnologías de Información y Comunicación 
TIC ) 

Actividades de aprendizaje  1. Realizar una investigación acerca de las TIC’s , mínimo en 3 
fuentes de información. Realizar un mapa conceptual para identificar 
concepto y áreas de aplicación de las TIC. 
2. Investigar acerca de la   estructura  y evolución  de  los  Sistemas  
de  Información Gerencial y elaborar un collage  en un tabloide y 
explicarlo ante el grupo  
3. Investigar acerca de la  evolución  del Internet y mostrarla en un 
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mapa mental con  las ideas principales en cada caso. Investigar en 
que consiste el Internet de las cosas  

Unidad 2 Software básico de Aplicación 
(  integrado por 4 programas de aplicación) 
 
Clasificación de Subtemas de la unidad  
2.1 Microsoft Word 2016  
Identificación   de cada uno de los menús que 
ofrece Word 2016 como procesador   de textos 
para incorporarlos en un tipo de documento   
según sea requerido por el usuario. 

Competencias Específicas; Conoce  y  aplica  software  de  
ofimática  para incrementar la productividad 
En este programa de Word 2016 se realizaron 5 prácticas, en donde 
el alumno de forma individual realiza cada una de ellas con su 
reporte de actividades y conclusiones derivadas  
Elaborar documentos   en los  que  se  apliquen las diferentes 
herramientas funcionales   del  procesador de  textos 
Recursos didácticos: Manual de prácticas, tutoriales, ejercicios 
disponibles en la plataforma y enlaces en Internet en sitios de apoyo  

2.2 Excel 2016  Actividades de aprendizaje: Diseñar hojas  de  cálculo  electrónicas  
en  las que se apliquen las diferentes funcionalidades de la 
herramienta. Se realizaron 5 prácticas aplicando las herramientas, 
formulas, formatos, validaciones y gráficos pertinentes según sea el 
caso de cada práctica. Reporte de actividades y conclusiones 
Recursos didácticos disponibles en la plataforma Educatec. 

2.3 Power Point 2016 Actividades:  Diseñar presentaciones en las que se apliquen las 
diferentes funcionalidades  de  la herramienta. 

2.4 Access 2016  Crear, registrar y  consultar  información  en bases de datos en las 
que se  apliquen  las diferentes funciones de la herramienta. 
Actividades de aprendizaje: Consultar manual de prácticas 
Se realizaron 5 prácticas, reporte de resultados y conclusiones 
Resolver estudios de casos donde se apliquen bases de datos 
propias de una organización o empresa                                                                                                                                                                            

Unidad 3 Software de Gestión  Competencias especificas: Conoce  y  aplica  software  de  gestión  
para incrementar  la  eficiencia  y  productividad  en  los procesos de 
operación en las organizaciones 
Actividades de aprendizaje: Investigar las aplicaciones y funciones 
de diferente software de gestión acorde al área donde se requiera y 
buscar diferentes demos en Internet y hacer un debate, discutir en 
plenaria obtener reporte de resultados y conclusiones por equipos de 
trabajo. 

3.1 Software para gestión de recursos humanos y 
materiales  

Realizar 4 prácticas de las aplicaciones de Microsoft Visio y Proyect 
2016 
Obtener reporte de resultados y conclusiones. 

Unidad 4 Internet  Competencias  Específicas:   Conoce y aplica las herramientas de 
Internet para facilitar  la  comunicación  en  los  procesos  de gestión 
en las organizaciones. 

4.1 Buscadores de información.  
4.2 Navegación en la Web  
4.3 Transferencia de archivos.  
4.4 Correo electrónico.  
4.5 Clasificación de páginas electrónica 

Actividades de Aprendizaje:  
Realiza una  investigación  usando  diferentes buscadores sobre el 
tema de navegadores web más relevante , resaltado desarrollar un 
ensayo de los navegadores web y dar sus aportaciones. 

4.6 Foros.  
4.7 Videoconferencias.  
4.8 Comercio electrónico.  
4.9 Redes sociales.  
4.10 Trabajo a distancia. 

Organizar y crear un  foro  en Educatec donde  se  discutan  las 
ventajas  y  desventajas  del  software  para realizar 
videoconferencias, o educación a distancia, entre otros temas 
Utilidad y aplicación de las redes sociales y del comercio electrónico 
vía web 

Proyecto formativo integrador de asignatura 
El propósito de esta actividad es conducirlo al 
logro de las competencias   y habilidades en el 
uso de las TIC y de los programas de aplicación 
como herramienta de trabajo orientado a su perfil 
profesional. 

Actividades de aprendizaje: Desarrollar un proyecto final por equipo 
de trabajo colaborativo de 3 a 4 estudiantes con un tema innovador 
propio de su disciplina dirigido y asesorado por el docente. 
Formular criterios de evaluación para el producto final reporte del 
proyecto escrito y oral con trabajo de investigación fundamentado y 
soportado en fuentes relevantes y con integración de todos los 
programas de aplicación visto en el aula o laboratorio de cómputo y 
aplicando rúbricas para su evaluación. 

 
Cabe mencionar que el proyecto se encuentra en la fase de desarrollo está en proceso de construcción y en el 
semestre Agosto- Diciembre del 2018 se montaran en la plataforma los materiales didácticos modificados con 
todos los recursos didácticos con las modificaciones pertinentes que se obtuvieron con la experiencia del 
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proyecto piloto que se trabajó durante el semestre Enero-Junio de 2018 con dos grupos de SAE en la 
plataforma Educatec. 
 

 
Resultados y discusión. 
Se tienen resultados parciales de la aplicación del curso en Moodle con los grupos pilotos elegidos para el 
desarrollo del curso, trabajado desde la plataforma, asesorados en el proceso, retroalimentando actividades, 
guía en los foros de discusión, en la evaluación de sus actividades y el  proyecto final integrador evaluado con 
rubricas de desempeño.  
 
Se muestran algunas pantallas de los grupos piloto monitoreados en el semestre enero -junio del 2018:  
En la figura 1 se muestra la interfaz de G1 de SAE con los contenidos desglosados por tópicos o unidades del 
curso con sus recursos didácticos, lecturas, manuales de prácticas, actividades de aprendizaje. 
En la figura 2 se muestra   la interfaz del G2 con grupos de tareas o actividades para ser evaluados.                                                                                                           
 

                  
 
Figura 1 Interfaz G1 SAE contenido del curso                  Figura 2 Interfaz G2 con actividades en plataforma 
 
En la figura 4 se muestra la pantalla con un listado de alumnos con sus respectivas calificaciones de las 
actividades realizadas. 
 

                   
 
Figura 3. Interfaz alumnos con calificaciones                         Figura 4 Gráfica con preguntas aplicadas a un 
grupo        piloto de 22 alumnos. 
 
En la figura 5 se muestra una gráfica de los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes con algunos de 
los reactivos incluidos sobre la experiencia del curso en Educatec con su ponderación respectiva.  

14
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En la figura 6 se muestra resultados de las experiencias vividas en el uso de la plataforma virtual. 
 

                         
 
Figura 5. Gráfica con opiniones del uso de pro        Figura 6. Gráfica preferencias uso de Educatec 
gramas de aplicación                                                               

 
Trabajo a futuro  
Este proyecto es un trabajo colegiado de un equipo de profesores que estamos participando en el diseño del 
curso en modalidad semi-presencial se están realizando pruebas que hasta al final de semestre se tendrán 
resultados, una vez terminado y con las adecuaciones pertinentes se perfila para ofertarse en modalidad virtual 
en la carrera de IGE en 2019. 
 
Conclusiones 
La educación virtual y el diseño de cursos virtuales centran sus actividades en el estudiante y la construcción 
activa en la construcción de conocimientos que conllevan a un aprendizaje significativo lo que permite un 
aprendizaje autónomo, colaborativo y reflexivo. Por tal motivo los cursos deben ser diseñados con actividades 
prácticas contextualizadas lo que permite tener una mayor participación de los estudiantes, en este caso la 
intención era optimizar la los recursos físicos de aulas de laboratorio por elevado número de grupos del área de 
sistemas y al mismo tiempo mayor número de grupos de SAE y no se da abasto para asignar horas de 
laboratorio a todos los grupos, considerando que para sistemas solos se tienen 3 aulas de laboratorio. 
Sin embargo, para elaborar el curso totalmente virtual se requiere de un grupo de expertos o equipo 
multidisciplinario para garantizar el 100% de eficacia y rendimiento de los estudiantes y el logro de las 
competencias requeridas en este contexto de acuerdo a su perfil profesional. 
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