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1.  Resumen 
Los procesos de enseñanza-aprendizaje en la 4ta Revolución digital, plantean la creatividad y 
sustentabilidad como premisas de desarrollo de toda la organización. Compromete a las 
instituciones educativas a una transformación de procesos, demanda una mejor formación y 
cualificación de sus egresados, así como una formación basada en una cultura social, y de 
socio formación que permee en estándares de tecnología en el manejo y flujo de datos, 
Sostenibilidad, así como competencias de aprendizaje autónomo como base de la formación 
integral. (Arancegui, & Laskurain, 2016) 
La comunicación es clave para el buen funcionamiento de todo grupo organizado, fortalece su 
sentido de pertenencia y seguridad. (Pareja Fernádez de la Reguera, 2011) 
A partir de las TIC, se fortalece la eficiencia y eficacia de la gestión de los sistemas educativos y 
representan el soporte ideal para la modernización de los procesos académicos, en un marco 
de equidad que permiten poner al alcance información, recursos y servicios; 
independientemente del lugar donde se encuentren e incorporándolos a la cultura escolar. 
Por lo anterior se desarrolló una investigación acción orientada a decisiones de tipo cualitativo 
para integrar un sistema de comunicación (Big Data), que apuntale al progreso de esta 
representando un punto de convergencia para propiciar el seguimiento a la trayectoria al buscar 
un efecto positivo para propiciar el seguimiento a la trayectoria al buscar un efecto positivo en el 
aprovechamiento académico.  
Se desarrolló una metodología de investigación acción tipo mixto, bajo la hipótesis de si el 
contar con un soporte virtual con información académica pertinente de los procesos, se 
fortalecerá la identidad y rendimiento académico de la comunidad en el ciclo 2019-2 y 2020-1. 
Teniendo en cuenta las variables dependientes el V1 mejorar la comunicación entre alumnos y 
profesor y cuantitativo; y V2 rendimiento académico y como variable independiente V3 un 
soporte virtual con información académica pertinente de los procesos. Acorde a lo anterior se 
desarrolló un estudio de campo de tipo descriptivo para determinar el tipo de información 
necesaria para los alumnos y profesores en el CECyT2 y correlacional, ya que se buscó saber 
factores que afectan la comunicación entre alumnos y profesores. 
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Los resultados determinaron que se hace necesario conformar tres principales ejes de 
comunicación: Desde la información de las académicas/administrativo las estrategias de 
estudio, recursos de autoestudio. Así mismo el 40.9% de la muestra respondió que estudia por 
su cuenta para mejorar su desempeño académico, el 22% de la muestra respondió que hace 
sus tareas para fortalecer su desempeño académico, 13.4% de la muestra respondió que busca 
los puntos extra que pueda obtener, el 11.6% de la muestra respondió que toma cursos 
externos al plantel. 
El 72% de la muestra respondió que, si le interesa la implementación de una plataforma virtual, 
y en cuanto el uso de recursos en línea, el 42.1% de la muestra respondió que sus profesores 
realizan guías de estudio en línea, el 29.9% de la muestra respondió que sus profesores 
realizan video tutoriales en línea, el 16.5% de la muestra respondió que sus profesores realizan 
un plan de asesoría en línea. En cuanto a los temas a implementar se determina que el 72.6% 
requiere que se implementen las guías de estudio, el 70.1% voto que se implementen 
exámenes simulacros y el 57.9% prefiere que haya video tutoriales 
Con base en lo anterior, se conformaron un modelo de plataforma, 
(http://www.plataformasaccecyt2.com), que se encuentra en operación y evaluación 
actualmente. 
El  desempeño académico de los estudiantes se impacta de manera directa, por la ausencia a 
sesiones presenciales, desconocimiento de reglamento y planeación de unidades de 
aprendizaje, así como fechas de registro, planes y aplicación de evaluaciones, acceso a guías 
de estudio y simuladores de evaluaciones entre otros como la orientación síncrona, al momento 
el índice de aprobación se incrementó 2.5 puntos porcentuales 
 

2. Introducción  
El reto de fortalecer la formación integral de los estudiantes de la educación media superior 
plantea un cambio de paradigma como un elemento coyuntural de todo proceso, este es la 
comunicación efectiva entre la institución educativa, el objeto de aprendizaje, el maestro y  el 
estudiante. 
En los procesos educativos, se ponen en juego la enseñanza como un elemento detonador del 
aprendizaje y en la actualidad se hace necesario reflexionar con relación a los esquemas de 
comunicación que se suceden en las modalidades escolarizada y no escolarizadas  
En la actualidad, el uso de medios virtuales de comunicación es un elemento cotidiano de los 
estudiantes configurados en su mayoría por  nativos digitales (López , 2019)  y los docentes que 
en su mayoría se posicionan como  migrantes digitales. Asimismo, aunque se pueda establecer 
que los estudiantes, pueden hacer y aprender de manera autónoma, es cierto que el docente se 
ubica como un guía, asesor y mediador del aprendizaje, y el estudiante como un sujeto activo  
constructor de experiencias y opiniones (Rodríguez, 2010), así que dada esta nueva relación, el 
objeto de estudio debe configurarse a través de estructuras flexibles con la posibilidad de 
desarrollar las competencias requeridas.  
Por ello, los espacios de aprendizaje que ofertan las instituciones educativas deben fortalecer 
sus formas y medios de comunicación, buscando acercarse en espacio y tiempo a los 
estudiantes y docentes. 
Es cierto, que existen varias propuestas de plataformas de apoyo al trabajo académico 
administrativo, con un sinnúmero de ventajas, pero a pesar de manejarse como softwares 
gratis, el acceder a todas sus posibilidades, implica un costo mensual para la institución 
educativa. 
Dado este nuevo requerimiento social, se parte de conocer las necesidades de la comunidad de 
un centro educativo de educación media superior del sector público y proponer el diseño de un  
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soporte virtual para fortalecer la comunicación del CECyT Miguel Bernard que apuntale la 
identidad y rendimiento académico de la comunidad en el ciclo 2019-2 y 2020-1. 
 
 

3.  Desarrollo 
 

3.1. Marco de Referencia 
El contexto global la Revolución Industrial 4.0 (4RI)., (Franzoni, 2019), establece la estimulación 
de avances científicos, la transformación de bienes y servicios, el progreso acelerado de 
Inteligencia artificial así como nuevos niveles de eficiencia, y lo anterior conlleva a que bajo el  
marco de la Educación 4.0, el cambio de paradigma de las instituciones educativas, plantea la 
integración de plataformas digitales (López , 2019) que fortalezcan los procesos de gestión y 
seguimiento del aprendizaje, desde la entrega de calificaciones a estudiantes, evaluación a 
profesores, solicitud de formación y entrega de retroalimentaciones, entre otras. 
El concepto de plataforma digital en el ámbito educativo se ha enfocado en generar puntos de 
encuentro para el aprendizaje de las materias, teniendo en cuenta la comunicación entre el 
estudiante, el objeto de aprendizaje y el alumno. De esta manera los docentes han incursionado 
por iniciativa propia en blogs y aulas virtuales, integrando sus recursos didácticos a estas. 
Existen varias plataformas educativas, como se observa en la ilustración 1, que han buscado 
fortalecer la forma de aprender a través del uso de la tecnología, con herramientas de estudio 
innovadoras y con una mayor interacción, así a partir de la opción de páginas web interactúan 
con opciones de enseñanza.  
 

 
Ilustración 1. Plataformas educativas. Fuente Compilación propia 

 
Sin embargo, aunque estas plataformas son de gran utilidad, existe un sinnúmero de acciones 
que se deben gestionar desde la institución educativa, que le puedan proveer a los estudiantes, 
padres de familia y docentes, valiosa información y recursos oportunos para fortalecer el 
aprendizaje y la aprobación.  
 

3.2. Estudio Exploratorio 
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Por ello, en el marco de este proyecto de investigación, se llevó a cabo un estudio con los 
alumnos, para conocer cuáles eran las áreas de oportunidad que ellos reconocían y de esta 
manera, diseñar esta plataforma de comunicación al alcance de la comunidad. 
 
Este estudio de tipo descriptivo buscó determinar el tipo de información necesaria para los 
alumnos y profesores en el CECyT2, y correlacionar, en la búsqueda de detectar los  factores 
que afectan la comunicación entre alumnos, profesores, administración académica y padres de 
familia.  
 
El estudio fue  tipo mixto ya que se recopilarón datos de tipo cuantitativo como el índice de 
aprobación y de tipo cualitativo, como  los factores que inciden en mejorar la comunicación 
entre alumnos y profesores. 
 
Las variables dependientes el V1 mejorar la comunicación entre alumnos y profesor y 
cuantitativo; y V2 rendimiento académico y como variable independiente V3 un soporte virtual 
con información académica pertinente de los procesos. 
Teniendo en cuenta a una población de 4040 estudiantes, se aplicó un cuestionario a través de 
un formulario en línea a una muestra de 166 alumnos, obteniendo los resultados que se 
observan en la Tabla 1. 
 
Tabla 1.Resultados estudio descriptivo.
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Estudio realizado en el ciclo 2019-2 a la comunidad estudiantil del CECyT 2 del IPN 
 
 

3.3. Desarrollo de la Plataforma 
Con base en el estudio descriptivo se plantea el mapa del sitio, que permitirá, generar y revisar 
las interacciones de los usuarios y el centro educativo. (Ver imagen2) 

 
Ilustración 2. Mapa del sitio. Fuente elaboración  propia. 

Se desarrolló una prueba preliminar, que permitió detectar las áreas de oportunidad, quedando 
la plataforma, accediendo a través de la página Web del CECyT. (https://www.cecyt2.ipn.mx/) 
 

 
 
Ilustración 3. Plataforma SAC. Fuente elaboración  propia. 

3.4.  Difusión de la plataforma. 
Para poder difundir esta plataforma, se entregó a los jefes de grupo y padres tutores, una 
impresión del link, con el propósito de que puedan utilizarla en los ciclos 2019-2 y 2020-1. Así 
mismo, se colocaron carteles en la escuela, dando a conocer la dirección y su ubicación en la 
página institucional. 
Como parte de esta plataforma, se vincularon a través de Facebook, Instagram y Twiter, 
logrando que estas acciones, fortalecieran el  acceso de la comunidad. 
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4.  Resultados. 

Con una población de 4246 estudiantes, se ha logrado hasta la fecha, que los estudiantes y sus 
padres de familia tengan acceso a la información requerida, para fortalecer su aprendizaje en un 
40%, sin embargo, aun hace falta fortalecer su administración. 
En términos cuantitativos, se ha incrementado el índice de aprobación se incrementó 2.5 puntos 
porcentuales en el último ciclo escolar. 
 
Posteriormente, se realizó una evaluación con los estudiantes, obteniendo las observaciones de 
los usuarios que se reflejan en la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Evaluación  Cualitativa de los Usuarios 

Observación En 
proceso 

Listo  Aun no 

Página de Inicio: Integrar banner 
desl izable con las activ idades y eventos 
por mes, así como  Recomendaciones 
para aprender" "Organiza tu estudio" 
"Revisa la actual ización" "Consulta las 
bases". 

XXX   

Página de Inicio: Apartado "Qué vas a 
encontrar": Se repite información, 
el iminar 

XXX   

Ubicar la información del área básica y 
humaníst ica en una persiana que 
indique Tronco Común. 

XXX   

Actual izar las guías de estudio  y 
organizarlas por unidad de aprendizaje, 
en las pestañas de Tronco Común y por 
cada una de las carreras técnicas 

 XXX  

El iminar unidades de aprendizaje, que 
no se ofertan en el CECyT 

 XXX  

Vincular el menú de contacto de cita, 
que se envíe  el formulario de Drive al 
correo de la subdirección académica y 
agi l izar su atención 

XXX   

Libros: Apartado del posible material  XXX  
Activ idades: Excelente apartado  XXX  
Evaluación: Cambiar las Guías de 
estudio a recursos estudio e incluir los 
calendarios de ETS 

XXX   

Proyecto Aula: Incluir Nombres cortos 
en las materias y ordenar 

XXX   

La evaluación se llevó a cabo con 5 alumnos de cada especialidad y de 1er semestre en ambos 
turnos, en el mes de octubre de 2019. 

 
Conclusiones 
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El incorporar  acorde a la educación 4.0. un soporte de comunicación digital que permita el 
manejo de la información pertinente en la comunidad escolar requiere una aceptación de esta y 
acorde a la costumbre, atrevernos a comunicarnos y obtener la información de manera 
autónoma. 
También es cierto que, en las academias, la información no fluye de manera oportuna, muchas 
veces por no contar con ella y otra por no quererse compartir. Siendo este el principal obstáculo, 
que deberá vencer este reenfoque en el ámbito educativo. 
Dentro de los hallazgos de esta investigación, se detecta que no se cuenta con el personal 
necesario para llevar a cabo de manera eficiente, la administración de estas plataformas, por lo 
que es necesario, reorganizar y gestionar los recursos para su eficiente administración.  
Se propone, realizar una evaluación mensual de la plataforma, para conocer las expectativas de 
la comunidad en cuanto a la comunicación y acceso a la información pertinente. 
Se hace necesario, continuar divulgando el link de manera impresa y en las redes sociales, para 
que los alumnos y padres de familia, logren obtener esta información de manera eficiente. 
Así mismo, es necesario gestionar el incremento de espacio ante la Dirección de Cómputo, de 
tal manera que no sea necesario, adquirir dominios de manera particular y externos al IPN 
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